
Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 

 FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

Información sobre Protección de Datos  VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS DEL 
PÚBLICO Y DEL PERSONAL DE LAS CONTRATAS 

1. Responsable del tratamiento de sus datos  
- Responsable: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT) 
- CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
- Domicilio social: C/ O’Donnell, 50, Madrid 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 
2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

- VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS DEL PÚBLICO Y DEL PERSONAL DE LAS CONTRATAS  
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: 
Grabaciones de imagen para garantizar la seguridad, prevenir y, en su caso, acreditar la comisión de actos que atenten contra la 
integridad de personas, bienes o instalaciones de la Consejería y los centros base. Control de los accesos a los edificios de las 
personas.  

 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento establecido en la Ley de Seguridad Privada (art. 42) 5/2014, de 4 de abril.  
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, recogido en la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y GDD (art. 22).  

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la ley Orgánica 3/2018, para ejercitar sus derechos es necesario presentar solicitud por 
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar “EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN 
DE DATOS”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. 
No se realizan. 
 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
La imagen y sonido se conservarán el plazo de un mes, salvo que hayan sido objeto de requerimiento/reclamación por persona 
interesada, autoridades policiales y/o judiciales.  
Los datos del control de accesos, se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron (Control a las contratas y/o visitantes a los usuarios), así como el período en el que pudieran derivarse 
responsabilidades jurídicas.   

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Empresa gestora del servicio de video-vigilancia. En su caso, autoridades judiciales y/o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.  
 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada, ni al cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables al responsable 
 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  
 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos de carácter identificativo, imagen. En su caso, voz  
 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
El propio interesado 
 

12. Información adicional.  
Pueden consultar más información adicional así como la normativa aplicable en materia de protección de datos, en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, Igualmente dispone información sobre el Registro de Actividades 
de Tratamiento del Responsable antes señalado, en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos


Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 

 FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

Información sobre Protección de Datos  VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS 
DE CENTROS DE MAYORES  

1. Responsable del tratamiento de sus datos  
Responsable: D.G de Atención al Mayor y la Dependencia 
CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
Domicilio social: C/ Agustín de Foxá, 29, Madrid 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 
2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS DE CENTROS DE MAYORES  
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: 
Grabaciones de imagen para garantizar la seguridad, prevenir y, en su caso, acreditar la comisión de actos que atenten contra 
la integridad de personas, bienes o instalaciones. Control de los accesos a los edificios de las personas.  Pisos Tutelados y 
Residencias: Residencias C. Madrid: Baltasar Santos, Reina Sofía, El Berrueco, Ensanche de Vallecas, Getafe, Isabel la 
Católica, Las Vegas, Madrid Sur, Mirasierra, Orcasur, Parque de Coímbra, Parque de los Frailes, Peñuelas, Plata y Castañar, 
San Sebastián de los Reyes, Villa del Prado y Villaverde. 
 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
establecido en la Ley de Seguridad Privada (art. 42) 5/2014, de 4 de abril. 
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, recogido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y GDD (art. 22). 
 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la ley Orgánica 3/2018, para ejercitar sus derechos es necesario presentar solicitud por 
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar “EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN 
DE DATOS”.  

 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 

relevantes. 
No se realizan. 
 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
La imagen y sonido se conservarán el plazo de un mes, salvo que hayan sido objeto de requerimiento/reclamación por persona 
interesada, autoridades policiales y/o judiciales. 
Los datos del control de accesos, se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron (Control a las contratas y/o visitantes a los usuarios), así como el período en el que pudieran derivarse 
responsabilidades jurídicas. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Empresa gestora del servicio de video-vigilancia. En su caso, autoridades judiciales y/o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada, ni al cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables al responsable 

 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  

 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, imagen. En su caso, voz. 
 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
El propio interesado. 

12. Información adicional.  
Pueden consultar más información adicional así como la normativa aplicable en materia de protección de datos, en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, Igualmente dispone información sobre el Registro de 
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado, en el siguiente enlace: 

www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos


 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 

 FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

Información sobre Protección de Datos  CONTROL DE ACCESOS AL EDIFICIO. VIDEOVIGILANCIA AMTA 

1. Responsable del tratamiento de sus datos  
Responsable: ENTE DE DERECHO PÚBLICO AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS (AMTA) 
CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
Domicilio social: C/ Guzmán el Bueno, 22-24 - C.P. 28015 Madrid 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 
 

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  
CONTROL DE ACCESOS AL EDIFICIO. VIDEOVIGILANCIA AMTA 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: 
La finalidad del tratamiento es la gestión de entrada y salida de personas ajenas al centro, sea en su condición de visitante o 
bien, de empleado de contrata de servicios. Videovigilancia: Grabaciones de imagen para garantizar la seguridad, prevenir y, 
en su caso, acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.  
  

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
RGPD 6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
establecido en la Ley de Seguridad Privada (art. 42) 5/2014, de 4 de abril.  
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y GDD (art. 22).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la ley Orgánica 3/2018, para ejercitar sus derechos es necesario presentar solicitud por 
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar “EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN 
DE DATOS”.  

 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 

relevantes. 
No se realizan. 

 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  

La imagen y sonido se conservarán el plazo de un mes, salvo que hayan sido objeto de requerimiento/reclamación por persona 
interesada, autoridades policiales y/o judiciales.  
Los datos del control de accesos, se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron (Control a las contratas y/o visitantes a los usuarios), así como el período en el que pudieran derivarse 
responsabilidades jurídicas.   

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Empresa gestora del servicio de video-vigilancia. En su caso, autoridades judiciales y/o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.  

 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada, ni al cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables al responsable 

 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  
 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos de carácter identificativo, imagen. En su caso, voz  

11. Fuente de la que procedan los datos. 
El propio interesado 

 
12. Información adicional.  

Pueden consultar más información adicional así como la normativa aplicable en materia de protección de datos, en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, Igualmente dispone información sobre el Registro de 
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado, en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos


 Organismo Autónomo Administrativo Agencia Madrileña De Atención Social  
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 

 FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

Información sobre Protección de Datos  VIDEOVIGILANCIA AMAS  
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (AMAS) 
CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
Domicilio social: C/ Agustín de Foxá, 31, Madrid 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 
2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

 VIDEOVIGILANCIA AMAS 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: 
Seguridad de accesos y protección de personas, bienes e instalaciones. Grabaciones de imagen para garantizar la seguridad, 
prevenir y, en su caso, acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 

  
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  

RGPD 6.1.a) consta el consentimiento expreso del usuario y/o su tutor legal. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento establecido en la Ley de Seguridad Privada (art. 42) 5/2014, de 4 de abril.  
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, recogido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y GDD (art. 22).  

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la ley Orgánica 3/2018, para ejercitar sus derechos es necesario presentar solicitud por 
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar “EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN 
DE DATOS”.  

 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 

relevantes. 
No se realizan. 

 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  

La imagen y sonido se conservarán el plazo de un mes, salvo que hayan sido objeto de requerimiento/reclamación por persona 
interesada, autoridades policiales y/o judiciales.  

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Empresa gestora del servicio de video-vigilancia. En su caso, autoridades judiciales y/o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.  

 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada, ni al cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables al responsable 

 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  

 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, imagen. En su caso, voz  
 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
El propio interesado 

 
12. Información adicional.  

Pueden consultar más información adicional así como la normativa aplicable en materia de protección de datos, en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, Igualmente dispone información sobre el Registro de 
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado, en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos


 Organismo Autónomo Administrativo Agencia Madrileña De Atención Social  
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 

 FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

Información sobre Protección de Datos  CONTROL VISITAS - ACCESOS AMAS  

1. Responsable del tratamiento de sus datos  
Responsable: ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (AMAS) 
CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 
Domicilio social: C/ Agustín de Foxá, 31, Madrid 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 
2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

 CONTROL VISITAS - ACCESOS AMAS 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán 
tratados para las siguientes finalidades: 

Seguridad del Centro: control de accesos en Residencias de Mayores.  
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  

RGPD 6.1.a) consta el consentimiento expreso del usuario y/o su tutor legal. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento establecido en la Ley de Seguridad Privada (art. 42) 5/2014, de 4 de abril.  

 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la ley Orgánica 3/2018, para ejercitar sus derechos es necesario presentar solicitud por 
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar “EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN 
DE DATOS”.  

 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 

relevantes. 
No se realizan. 

 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron así como 
el período en el que pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. 

 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Órganos de esta administración para la tramitación y otras administraciones para el cumplimiento de una misión de interés 
público o el ejercicio de los poderes públicos. 

 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada, ni al cumplimiento de las obligaciones legales 
aplicables al responsable 

 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  

 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo. 
 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
El propio interesado 

 
12. Información adicional.  

Pueden consultar más información adicional así como la normativa aplicable en materia de protección de datos, en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, Igualmente dispone información sobre el Registro de 
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado, en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 
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