
ID Activ idad de Tratamiento Base Jurídica Legitimación Fines del Tratamiento Colectiv o de Interesados Categoría de destinatarios
Transferencias de 

datos internacionales
Medidas de seguridad Consejería Centro Directiv o

Responsable o Titular de 
Centro Directiv o

Delegado de Protección de datos
(DPD) de la Consejería

1
AGENDA DE TRABAJO DEL CONSEJERO DE 
VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

RGPD 6.1 a ) el  interesado dio su consentimiento para  el  
tra tamiento de sus  datos  personales  para  uno o varios  fines  
específicos ., RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  

cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en 
el  ejerci cio de poderes  públ icos  conferidos  a l  responsable del  

tra tamiento., RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  responsable 

del  tra tamiento.

Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y Participación de la  
Comunidad de Madrid

Organización de las  reuniones  del  ti tular del  órgano y del  resto de los  sujetos  obl igados , con personas  fís i cas  o 
reprentantes  de las   jurídicas  en el  ámbi to de las  competencias  atribuidas  a  dicho órgano. 

Personas  fís icas  o representantes  
de las  jurídicas   que as is tan a  las  

reuniones  celebradas  con el  
ti tular del  órgano o con el  resto de 

los  sujetos  obl igados , cuyas  
competencias  determinen el  

objeto de la  reunión .

Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , NIF, telefono, correo electrónico

Otros  órganos  de la  adminitración, jueces  y 
tribunales , fuerzas  y cuerpos  de seguridad , 
defensor del  pueblo en el  ejerci cio de sus  

respectivas  competencias , Porta l  de Transparencia  
de la  Comunidad de Madrid

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo necesario para  cumpl i r con la  
fina l idad para  la  que se recabaron y 

para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran

derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  

Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  rea l  
decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad.

CONSEJERIÁ DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Consejería Consejero  
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

2
AGENDA DE TRABAJO DE LA VICECONSEJERÍA 
DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

RGPD 6.1 a ) el  interesado dio su consentimiento para  el  
tra tamiento de sus  datos  personales  para  uno o varios  fines  
específicos ., RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  

cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en 
el  ejerci cio de poderes  públ icos  conferidos  a l  responsable del  

tra tamiento., RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  responsable 

del  tra tamiento.

Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y Participación de la  
Comunidad de Madrid

Organización de las  reuniones  del  ti tular del  órgano y del  resto de los  sujetos  obl igados , con personas  fís i cas  o 
reprentantes  de las   jurídicas  en el  ámbi to de las  competencias  atribuidas  a  dicho órgano. 

Personas  fís icas  o representantes  
de las  jurídicas   que as is tan a  las  

reuniones  celebradas  con el  
ti tular del  órgano o con el  resto de 

los  sujetos  obl igados , cuyas  
competencias  determinen el  

objeto de la  reunión .

Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , NIF, telefono, correo electrónico

Otros  órganos  de la  adminitración, jueces  y 
tribunales , fuerzas  y cuerpos  de seguridad , 
defensor del  pueblo en el  ejerci cio de sus  

respectivas  competencias , Porta l  de Transparencia  
de la  Comunidad de Madrid

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo necesario para  cumpl i r con la  
fina l idad para  la  que se recabaron y 

para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran

derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  

Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  rea l  
decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad.

CONSEJERIÁ DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Viceconsejería Viceconsejera  
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

3 FOMENTO DEL ALQUILER
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley organica  3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la  
Comunidad de Madrid. 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitra je.

Inscripción de propietarios  que ofrecen su vivienda en el  Plan Alqui la  e inscripción de personas  que quieren 
acceder en a lqui ler a  viviendas  a  través  del  Plan Alqui la , para  efectuar intermediación. 
Tramitar procesos  de arbitra je en materia  de arrendamientos  de fincas  urbanas  ante el  Consejo Arbitra l  para  el  
Alqui ler de la  Comunidad de Madrid.

Ciudadanos , Propietarios  y 
arrendatarios  de viviendas  y 
demás  fincas  urbanas

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , 
Deta l les  del  empleo, Datos  
económicos , financieros  y de 
seguro

Nombre, apel l idos  , DNI, di rección y número de teléfono 
de propietarios  e inqui l inos , demandantes  y 
demandados .  Nóminas , IRPF,contrato de trabajo,  
número de cuenta. Seguridad socia l  y clases  pas ivas .  

Propietarios , Arrendatarios , Consejo Arbi tra l  para  el  
a lqui ler de la  Comunidad de Madrid y otras  
Insti tuciones  Arbitra les . 
Órganos  de la  Comunidad de Madrid y otras  
Adminis traciones  Públ icas , Tribuna les , Defensor 
del  Pueblo, otras  Insti tuciones  y Entidades  Públ i cas . 

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.  

PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

4
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS TITULARIDAD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

 Ley 6/1997, de 8 de enero de protección públ ica  a  la  vivienda de la  
Comunidad de madrid .

Tramitación de los  procedimientos  de adjudicación y cambio de viviendas  de ti tularidad de la  Agencia  de Vivienda  
Socia l  o de ti tularidad de la  Comunidad de Madrid. 
Real i zación de estudios  en materia  de vivienda y control  de ca l idad de edi fi cación.
Seguimiento y control  de dichos  procedimientos .

Ciudadanos

Datos  especia lmente protegidos , 
Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , 
Ci rcunstancias  socia les , Datos  
económicos , financieros  y de 
seguro

Nombre, apel l idos , DNI, di rección, teléfono, nóminas , 
ingresos , seguridad socia l  y clases  pas ivas , sa lud, 
informes  médicos , discapacidad, dependencia ,  informes  
socia les .

Órganos  de la  Comunidad de Madrid y otras  
Adminis traciones  Públ icas , Tribuna les , Defensor 
del  Pueblo, otras  Insti tuciones  y Entidades  Públ i cas . 
Agencia  de Vivienda Socia l , Entidades  y empresas  
promotoras  públ icas  y privadas . 
Interesados  en el  procedimiento.

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación. Director Genera l  de 

Vivienda y Rehabi l i tación.
 
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

5 REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 11/1998, de 9 de jul io de Protección de los  Consumidores  y Usuarios  
de la  Comunidad de Madrid. 

Inscripción de los  Agentes  Inmobi l iarios  en el  RAIN para  proporcionar información a l  ciudadano como aportación de 
ca l idad y seguridad en la  gestión inmobi l iaria .

Agentes  de la  Propiedad 
Inmobi l iaria

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Datos  académicos  y 
profes ionales , Datos  económicos , 
financieros  y de seguro

Nombre, apel l idos , NIF, ti tulación, experiencia  
profes ional .
Seguro de responsabi l idad civi l .
Seguro de caución. 

Órganos  de la  Comunidad de Madrid y otras  
Adminis traciones  Públ icas , Tribuna les , Defensor 
del  Pueblo, otras  Insti tuciones  y Entidades  Públ i cas .
Particulares .

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.

 
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

6 INFORMACIÓN DE VIVIENDA
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector Públ ico.
Ley 19/2013 de 13 diciembre de transparencia  y Buen Gobierno Proporcionar información a l  ciudadano en materia  de vivienda, dando contestación a  consul tas  formuladas  a  la  

Oficina  de Vivienda o a  través  de plataforma de atención telefónica  012.
Ciudadanos Datos  de carácter identi ficativo Nombre, apel l idos , DNI, domici l io y correo electrónico.

 Agencia  de Vivienda Socia l
Dirección General  de Cal idad de los  Servicios  y 
Atención a l  Ciudadano de la  Comunidad de Madrid

NO Periodo Indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación. Director Genera l  de 

Vivienda y Rehabi l i tación.
 
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

7
GESTIÓN DE VIVIENDA CON PROTECCIÓN 
PÚBLICA

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 6/1997, de 8 de enero, de protección públ ica  a  la  vivienda.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis trativo Común de 
las  Adminis traciones  Públ icas .

Tramitación de procedimientos  de ca l i ficación de viviendas  con protección públ ica  o de su modificación.
Tramitación de procedimientos  de descal i ficación de viviendas  con protección públ i ca .
Tramitación de autori zaciones  en materia  de Viviendas  con Protección Públ ica  y Viviendas  con Protección Oficia l  
(transmis ión, uso, obras , cambio de régimen).
Tramitación de informes  en materia  de Vivienda  con Protección Públ ica  y Viviendas  con Protección Oficia l  . 
Tramitación de procedimientos  de Visado de contratos  sobre Viviendas  con Protección Públ ica  y Viviendas  con 
Protección Oficia l .
Tramitación de expedientes  sancionadores  en materia  de vivienda protegida.
Tramitación de cambios  de ti tularidad en viviendas  con protección públ i ca .
Tramitación sol ici tudes  Lis ta  única  Sol ici tantes  Vivienda del  plan Joven.
Seguimiento y control  de todas  las  anteriores  tramitaciones .

Ciudadanos , promotores , gestores  
y constructores  particulares .
Personas  fís icas  representantes  
de empresas  promotoras , gestoras  
o constructuras .
Ti tulares  de contratos  de 
compraventa o arrendamiento de 
vivienda protegida.

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , 
Ci rcunstancias  socia les , Datos  
económicos , financieros  y de 
seguro

Nombre y apel l idos , DNI o NIF, di rección posta l ,  
di rección electrónica, domici l io fi sca l  y teléfono.
Datos  de fami l ia .
Vivienda, s i tuación fami l iar, propiedades .
Rentas . Datos  económicos ,  bienes  y servicios  
suminis trados  y recibidos  por el  afectado Fecha 
nacimiento ti tular del  contrato.

Interesados  en el  procedimiento. Promotores , 
gestores , constructores , ti tulares  de contratos  de 
compraventa o arrendamiento de vivienda 
protegida. 
Órganos  de la  Comunidad de Madrid y otras  
Adminis traciones  Públ icas , Tribuna les , Defensor 
del  Pueblo, otras  Insti tuciones  y Entidades  Públ i cas    

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.

 
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

8 HABITABILIDAD
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley Organica  3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la  
Comunidad de Madrid.

Tramitación del  procedimiento de cédula  de habitabi l i adad en garantia  del  cumpl imiento de las  condiciones  de 
habitabi l idad,  sa lubridad e higiene en la  vivienda.
Seguimiento y control .

Propietarios  de viviendas  o 
arrendatarios  autori zados Datos  de carácter identi fi cativo DNI, nombre, apel l idos , domici l io.

Ayuntamientos  e Interesados  en el  procedimiento.
No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
rehabi l i tación

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.

 
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

9
AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de Subvenciones .
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones  de la  Comunidad de Madrid.

Tramitación de los  procedimientos  de conces ión de subvenciones  a  la  vivenda en regimen de a lqui ler, préstamos, 
subs idiaciones  u otras  análogas .
Tramitación de los  procedimientos  de conces ión de subvenciones  a  la  rehabi l i tación de edi fi cios  y a  la  
regeneración y renovación urbana. 
Seguimiento y control  de ta les  procedimientos .

Ciudadanos , propietarios  y 
arrendatarios  (personas  fís icas ).
Representantes  de personas  
jurídicas .

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Datos  económicos , financieros  y 
de seguro

DNI, nombre, apel l idos , domici l io, cuenta  corriente, 
ingresos .

Intervención Genera l , Tesorería  General  y otros  
órganos  de la  Comunidad de Madrid que participan 
en el  procedimiento.
Tribunales  de Justicia , Tribunal  de Cuentas , 
Defensor del  Pueblo y otras  Insti tuciones  de 
control .
Ayuntamientos , Entidades  Colaboradoras  y 
Minis terio de Fomento.
Interesados  en el  procedimiento.

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.

 
PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
MADRID.ORG

10
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Real  Decreto Legis lativo 7/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
el  texto refundido de la  ley del  Suelo y Rehabi l i tación Urbana.
Decreto 103/2016, de 24 de octubre, por el  que se regula  el  informe de 
evaluación de los  edi fi cios  en la  Comunidad de Madrid y se crea el  
Regis tro Integrado Único de Informes  de Evaluación de los  Edi ficios  de 
la  Comunidad de Madrid.  

Inscripción de Laboratorios  de Control  de Ca l idad de la  Edi ficación para  que puedan ejercer su actividad.
Tramitación del  procedimiento de regis tro de informes  de eva luación de edi fi cios . 
Real i zación de estudios  en materia  de vivienda y control  de ca l idad de edi fi cación.
Seguimiento y control  de ta les  procedimientos . 

Personas  fís icas  y representantes  
de personas  jurídicas . Datos  de carácter identi ficativo

Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
di rección posta l , di rección electrónica  (IP , emai l ,etc.), 
fi rma, fi rma electrónica, teléfono.

Ayuntamientos . Promotores  públ i cos  y privados . 
Particulares No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.
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ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabi l i tación de Espacios  Urbanos  
Degradados  y de Inmuebles  que deban ser objeto de Preservación.

Tramitación de informes  sobre patrimonio arqui tectonico sol ici tados  por otras  Adminis traciones  Públ icas .
Sustanciación de los  procesos  de convocatorias  anuales  de premios  sobre trabajos  real izados  en el  ámbito de la  
Comunidad de Madrid en modal idades  de estética , oficios , innovación, soluciones  vivienda.

Personas  fís icas  representantes  
de personas  jurídicas .  
Participantes  en las  convocatorias  
anuales  de premios .

Datos  de carácter identi fi cativo
Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
di rección posta l , di rección electrónica  (IP , emai l ,etc.), 
teléfono

Órganos  de la  Comunidad de Madrid y otras  
Adminis traciones  Públ icas , Tribuna les , Defensor 
del  Pueblo, otras  Insti tuciones  y Entidades  Públ i cas . 
Particulares . Colegio de Arqui tectos  de Madrid.  

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.
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12 ACCESIBILIDAD
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la  Acces ibi l idad y supres ión 
de barreras  arqui tectónicas .

Tramitación de expedientes  sancionadores  en materia  de promocion de la  acces ibi l idad y supres ión de barreras  
arqui tectonicas .
Tramitación de reclamaciones , Informes  y asuntos  propios  del  Consejo para  la  promoción de la  acces ibi l idad y 
supres ión de barreras  arquitectónicas .

Ciudadanos Datos  especia lmente protegidos , 
Datos  de carácter identi fi cativo

Datos  rela tivos  a  sa lud (bajas  por enfermedad, 
accidentes  laborales  y discapacidades).
Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
número de Seguridad Socia l /Mutua l idad, di rección 
posta l , di rección electrónica  (IP , emai l ,etc.), fi rma, fi rma 
electrónica , teléfono, fax, huel la , tarjeta  sani taria .

Consejo para  la  promoción de la  Acces ibi l idad y 
Supres ión de Barreras  Arquitectónicas  y otros  
Órganos  de la  Comunidad de Madrid, Tribuna les  de 
Justicia , Defensor del  Pueblo, otras  Insti tuciones  y 
Entidades  Públ i cas .
Interesados  en el  procedimiento. 

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación.

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación.  
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AGENDA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

RGPD 6.1 a ) el  interesado dio su consentimiento para  el  
tra tamiento de sus  datos  personales  para  uno o varios  fines  
específicos ., RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  

cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en 
el  ejerci cio de poderes  públ icos  conferidos  a l  responsable del  

tra tamiento., RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  responsable 

del  tra tamiento.

Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y Participación de la  
Comunidad de Madrid

Organización de las  reuniones  del  ti tular del  órgano y del  resto de los  sujetos  obl igados , con personas  fís i cas  o 
reprentantes  de las   jurídicas  en el  ámbi to de las  competencias  atribuidas  a  dicho órgano. 

Personas  fís icas  o representantes  
de las  jurídicas   que as is tan a  las  

reuniones  celebradas  con el  
ti tular del  órgano o con el  resto de 

los  sujetos  obl igados , cuyas  
competencias  determinen el  

objeto de la  reunión .

Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , NIF, telefono, correo electrónico

Otros  órganos  de la  adminitración, jueces  y 
tribunales , fuerzas  y cuerpos  de seguridad , 
defensor del  pueblo en el  ejerci cio de sus  

respectivas  competencias , Porta l  de Transparencia  
de la  Comunidad de Madrid

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo necesario para  cumpl i r con la  
fina l idad para  la  que se recabaron y 

para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran

derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  

Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  rea l  
decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL D. G. de Vivienda  y 

Rehabi l i tación
Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
INDIVIDUAL DE TELETRABAJO

RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento de 
una obl igación legal  apl icable a l  responsable del  tratamiento., 
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Real  Decreto Legis lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
el  Texto Refundido de la  Ley del  Es tatuto Bás ico del  Empleado Públ ico.
Acuerdo de 20 de jul io de 2018, del  personal  funcionario de 
Adminis tración y Servicios  de la  Comunidad de Madrid.
Convenio Colectivo Persona l   Laboral   a l  Servicio de la  Adminis tración de 
la  Comunidad de Madrid.

Elaboración del  Plan Individua l  de Teletrabajo para  el  seguimiento y evaluación por los  Centros  Directivos  y por los  
responsables  en materia  de persona l  de las  jornadas  laborales  desarrol ladas  en régimen de teletraba jo. Empleados

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Datos  académicos  y profes ionales

Nombre y Apel l idos , NIF/NIE, Sexo, Subgrupo/Grupo, 
Cuerpo/esca la/especia l idad/categoría/área/especia l ida
d. Nº de puesto de trabajo, denominación del  puesto de 
trabajo.Nivel  CD/nivel  retributivo/nivel  puesto de 
carrera.Consejería , organismo/ente públ i co. Centro 
Directivo. Unidad o dependencia . Tipo de vinclulación

Organo competente en materia  de persona l  de la  
Secretaría  General  Técnica.
Jueces  y Tribunales . Defensor del  Pueblo y otras  
insti tuciones  de control .

No Periodo indeterminado

El  tiempo durante el  que se desarrol le 
la  prestación de servicios  en régimen de 
teletrabajo y, en su caso, el  tiempo 
necesario para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran 
derivar del  tratamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010,  de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad en 
el  ámbito de la  Adminis tración Electrónica .

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. de Vivienda  y 
Rehabi l i tación

Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación
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RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

LRBRL 7/1985, 2 de abri l .
Tratamiento de  datos   e imágenes  de profesores , ponentes  y   a lumnos    dentro d el  ámbi to de la  
formación en el  marco de los  planes  semestra les  de formación del  persona l  de las  EELL  de la  
Comunidad de Madrid y en el  marco de la  Formación on l ine. 

Alumnos , Profesores  Y 
Ponentes

Datos  de carácter 
identi fi cativo,  Datos  
de  carácter 
profes ional  e  
imágenes .

  Nombre, apel l idos , DNI, teléfono, domici l io, 
di rección electrónica, fi rma. Puesto de 
trabajo. Imágenes .

Gestión propia  del  Centro Directivo. 
Autoridades  y óganos  jurisdiccionales  
en cumpl imiento de deberes  de 
información/colaboración.

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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VIDEOVIGILANCIA ALCALA 
GALIANO

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

 Ley 5/2014, de 4 de abri l , de Seguridad Privada . Garantizar la  seguridad de personas , bienes  e insta laciones . Control  de acceso de vis i tas .
 Ciudadanos , persona l  
a l  servicio DGAL o de 
otras  AAPP.

Datos  de carácter 
identi fi cativo

Regis tro mediante captura  de imagen por 
s is tema de videocamaras

Gestión propia  del  Centro Directivo. 
Autoridades  y óganos  jurisdiccionales  
en cumpl imiento de deberes  de 
información/colaboración.

No Perido determinado 1 MES

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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GESTION MERITOS 
AUTONOMICOS FUNCIONARIOS 
DE ADMINISTRACION LOCAL CON 
HABILITACION DE CARÁCTER 
NACIONAL (FHN)

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

 LRBRL 7/1985, 2 de abri l .
GESTION DE INFORMACION DE LOS MERITOS AUTONOMICOS OBTENIDOS POR LOS FHN A LOS EFECTOS DE SU 
VALORACIÓN EN LOS CONCURSOS PREVISTOS EN LA LRBRL Y DISPOSICIONES DE DESARROLLO; Y EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS

FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACION LOCAL 
CON HABILITACION DE 
CARÁCTER NACIONAL. 
OTRAS AAPP

Datos  de carácter 
identi fi cativo, Datos  
académicos  y 
profes ionales

Nombre, apel l idos , DNI, teléfono, domici l io, 
di rección de correo electrónico, fi rma, AAPP 
par las  que ha prestado servicio y tiempo de 
prestación. Documentos  de méri tos  
profes ionales  a  acreditar y va lorar.

GESTION PROPIA DGAL Y OTRAS AAPP. AGE 
EN GESTION DEL CONCURSO UNITARIO  Y 
EELL PROMOTORAS DE LOS CONCURSOS 
ORDINARIOS

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 
y del  tratamiento de los  
datos . 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 
Electrónica

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

 LRBRL 7/1985, 2 de abri l .
GESTIÓN DE CONSULTAS DE ASESORAMIENTO JURIDICO, TECNICO O ECONOMICO A LA ADMINISTRACION LOCAL, 
TANTO PERSONAL FUNCIONARIO COMO CARGOS PUBLICOS ELECTOS

PERSONAL AL SERVICIO 
DE LA EELL Y MIEMBROS 
DE ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL

Datos  de carácter 
identi fi cativo

Nombre, apel l idos , DNI, domici l io, teléfono, 
di rección electrónica, fi rma, entidad a  la  que 
pertenece.

GESTIÓN PROPIA DEL Centro Directivo. 
Autoridades  y óganos  jurisdiccioneles  
en cumpl imiento de deberes  de 
información/colaboración.

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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BASE DE DATOS FHN PARA 
PROVISION TEMPORAL

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

LRBRL 7/1985, 2 de abri l .
Obtención de datos  persona les  y de contacto de funcionarios  de habi l i tación nacional  que se inscriben 
voluntariamente en una  bolsa  de l lamamiento para  cobertura  provi s ional  de puestos  reservados  n laa  
EELL de la  CM

Funcionarios  de 
Adminis tracion Local  
con Habi l i tación de 
carácter Nacional

Datos  de carácter 
identi fi cativo

Nombre, apel l idos , teléfono, di rección 
electrónica .

GESTIÓN PROPIA DEL Centro Directivo. No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Registro de las actividades de tratamiento

Seguridad de los DCPsRegistro
Transferencias 
internacionales

ResponsabilidadPlazo de supresión

VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Periodo de conserv ación de datosCategoría de datos personales



ID Activ idad de Tratamiento Base Jurídica Legitimación Fines del Tratamiento Colectiv o de Interesados Categoría de destinatarios
Transferencias de 

datos internacionales
Medidas de seguridad Consejería Centro Directiv o

Responsable o Titular de 
Centro Directiv o

Delegado de Protección de datos
(DPD) de la Consejería

Registro de las actividades de tratamiento

Seguridad de los DCPsRegistro
Transferencias 
internacionales

ResponsabilidadPlazo de supresión

Periodo de conserv ación de datosCategoría de datos personales
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FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACION  DE 
HABILITACIÓN NACIONAL.-
SOLICITUDES DE PROVISION 
TEMPORAL DE PUESTOS FHN.

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

LRBRL 7/1985, 2  de abri l ; RD 128/2018, de 16 de marzo, por el  
que se regula  el  régimen jurídico de los  funcionarios  de 
Adminis tración Local  con habi l i tación de carácter naciona l .

RELACIÓN DE PUESTOS RESERVADOS Y TITULARES.     SOLICITUDES PROVISIÓN TEMPORAL PUESTOS FHN.      
AUTORIZACIÓN DE ACUMULACIÓN DE FUNCIONES PUESTOS RESERVADOS FHN .                                                  
EXPEDIENTES  DE NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL PUESTOS RESERVADOS FHN;                                CONCESIÓN DE 
COMISIÓN CIRCUNSTANCIAL EN PUESTOS RESERVADOS FHN.                      NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO 
INTERINO EN PUESTOS RESERVADOS FHN.                           EXPEDIENTES DE REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
PROVISIONALES, DE CONCESIÓN DE  COMISIÓN DE  SERVICIOS, DE NOMBRAMIENTOS ACCIDENTALES E 
INTERINOS EN PUESTOS RESERVADOS FHN. EXPEDIENTES PA  AUTORIZACIÓN DE PERMUTAS ENTRE TITULARES 
DE PUESTOS RESERVADOS FHN.    EXPEDIENTES DE  CONCESIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN PUESTOS 
RESERVADOS FHN.          EMISIÓN DE INFORMES A EFECTOS DE LA TRAMITACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
TEMPORALES EN PUESTOS RESERVADOS FHN CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE A LA AGE.

FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACION  DE 
HABILITACIÓN 
NACIONAL.

Datos  académicos  y 
profes ionales , Datos  
de carácter 
identi fi cativo.

Nombre, apel l idos , DNI, teléfono, domici l io, 
di rección de correo electrónico, fi rma, sub-
escala  profes iona l  a  la  que pertenecen los  
FHN y ti tulación académica..

GESTIÓN PROPIA DEL Centro 
Directivo.ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO; 
ADMINISTRACIONES LOCALES
AFECTADAS POR LA RESOLUCION DE 
PROVISION
TEMPORAL. Autoridades  y óganos  
jurisdiccioneles  en
cumpl imiento de deberes  de 
información/colaboración.
COSITAL (COLEGIO DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y
TESOREROS DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL)

No Periodo indeterminado.

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 
y del  tratamiento de los  
datos .

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 
Electrónic

CONSEJERIA DE 
VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL.

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL

PROTECCIONDATOS
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CONSULTAS Y SOLICITUDES DE 
INFORMACION DE CIUDADANOS

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento 
Adminis trativo Común de las  Adminis traciones  Públ icas .

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE CIUDADANOS EN RELACIÓN AL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE 
LA DGAL Ciudadanos

Datos  de carácter 
identi fi cativo

NOMBRE, APELLIDOS, DNI, TELÉFONO, 
DOMICILIO, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, FIRMA. 

GESTIÓN PROPIA DEL Centro Directivo. 
Autoridades  y óganos  jurisdiccioneles  
en cumpl imiento de deberes  de 
información/colaboración.

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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CONTROL DE ACCESO SEGURIDAD 
EDIFICIO

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

 Ley 5/2014, de 4 de abri l , de Seguridad Privada . Garantizar la  seguridad de personas , bienes  e insta laciones . Control  de acceso de vis i tas .
Ciudadanos , persona l  
a l  servicio DGAL o de 
otras  AAPP.

Datos  de carácter 
identi fi cativo

NOMBRE, APELLIDOS, DNI, ENTIDAD A LA QUE 
REPRESENTA, 

Gestión propia  del  Centro Directivo. 
Autoridades  y óganos  jurisdiccionales  
en cumpl imiento de deberes  de 
información/colaboración.

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 
y del  tratamiento de los  

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 
Electrónica

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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REGISTRO DE CONTROL 
RECEPCION PAPEL DE ACTAS EELL

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Real  Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el  que se 
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las  Entidades  Locales .

Obtención de datos  persona les  de las  personas  fi s i cas  que reciben el  papel  timbrado de Actas  para  las  
EELL 

Persona l  a l  servicio de 
las  EELL

Datos  de carácter 
identi fi cativo

NOMBRE, APELLIDOS,  DNI, FIRMA, ENTIDAD 
LOCAL A LA QUE PERTENECEN GESTIÓN PROPIA DEL Centro Directivo. No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 
y del  tratamiento de los  
datos . 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 
Electrónica

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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GESTIONES DE LA D.G. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 
ENTIDADES LOCALES

RGPD 6.1e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

LRBRL 7/1985,2 de abri l ; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 
General  de Subvenciones ; Ley 2/1995, de 8 de marzo de 
Subvenciones  de la  Comunidad de Madrid; Ley 2/2003, de 11 
de marzo, de Adminis tración Loca l  de la  Comunidad de 
Madrid.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES COMPETENCIA DE LA D.G. LOCAL CON LAS ENTIDADES LOCALES Entidades  Locales
Datos  de carácter 
identi fi cativo

NOMBRE, APELLIDOS,  DNI, FIRMA, ENTIDAD 
LOCAL A LA QUE PERTENECEN Entidades  locales No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo que es  
necesario para  cumpl i r con 
la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar 
las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran de dicha fina l idad 

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponde a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad en el  
ámbito de la  Adminis tración 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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AGENDA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

RGPD 6.1 a ) el  interesado dio su consentimiento para  el  
tra tamiento de sus  datos  personales  para  uno o varios  fines  
específicos ., RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  

cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en 
el  ejerci cio de poderes  públ icos  conferidos  a l  responsable del  

tra tamiento., RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  responsable 

del  tra tamiento.

Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y Participación de la  
Comunidad de Madrid

Organización de las  reuniones  del  ti tular del  órgano y del  resto de los  sujetos  obl igados , con personas  fís i cas  o 
reprentantes  de las   jurídicas  en el  ámbi to de las  competencias  atribuidas  a  dicho órgano. 

Personas  fís icas  o representantes  
de las  jurídicas   que as is tan a  las  

reuniones  celebradas  con el  
ti tular del  órgano o con el  resto de 

los  sujetos  obl igados , cuyas  
competencias  determinen el  

objeto de la  reunión .

Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , NIF, telefono, correo electrónico

Otros  órganos  de la  adminitración, jueces  y 
tribunales , fuerzas  y cuerpos  de seguridad , 
defensor del  pueblo en el  ejerci cio de sus  

respectivas  competencias , Porta l  de Transparencia  
de la  Comunidad de Madrid

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo necesario para  cumpl i r con la  
fina l idad para  la  que se recabaron y 

para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran

derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  

Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  rea l  
decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
INDIVIDUAL DE TELETRABAJO

RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento de 
una obl igación legal  apl icable a l  responsable del  tratamiento., 
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Real  Decreto Legis lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
el  Texto Refundido de la  Ley del  Es tatuto Bás ico del  Empleado Públ ico.
Acuerdo de 20 de jul io de 2018, del  personal  funcionario de 
Adminis tración y Servicios  de la  Comunidad de Madrid.
Convenio Colectivo Persona l   Laboral   a l  Servicio de la  Adminis tración de 
la  Comunidad de Madrid.

Elaboración del  Plan Individua l  de Teletrabajo para  el  seguimiento y evaluación por los  Centros  Directivos  y por los  
responsables  en materia  de persona l  de las  jornadas  laborales  desarrol ladas  en régimen de teletraba jo. Empleados

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Datos  académicos  y profes ionales

Nombre y Apel l idos , NIF/NIE, Sexo, Subgrupo/Grupo, 
Cuerpo/esca la/especia l idad/categoría/área/especia l ida
d. Nº de puesto de trabajo, denominación del  puesto de 
trabajo.Nivel  CD/nivel  retributivo/nivel  puesto de 
carrera.Consejería , organismo/ente públ i co. Centro 
Directivo. Unidad o dependencia . Tipo de vinclulación

Organo competente en materia  de persona l  de la  
Secretaría  General  Técnica.
Jueces  y Tribunales . Defensor del  Pueblo y otras  
insti tuciones  de control .

No Periodo indeterminado

El  tiempo durante el  que se desarrol le 
la  prestación de servicios  en régimen de 
teletrabajo y, en su caso, el  tiempo 
necesario para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran 
derivar del  tratamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010,  de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad en 
el  ámbito de la  Adminis tración Electrónica .

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

D. G. DE 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

DIRECTORA 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N LOCAL
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RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTRAS 
IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , acceso a  la  
información públ ica  y buen gobierno.                                                                                                                                                                                                                             
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis trativo Común    
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector Públ ico.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía  de la  unidad de mercado.

Tramitación, resolución, seguimiento y control  de los  procedimientos  rela tivos  a : reclamaciones  de responsabi l idad 
patrimonia l , sol ici tudes  de revis ión de oficio, revocacion, recti ficación de errores , recursos  y otras  impugnaciones  en 
vía  adminis trativa  de actos  dictados  por los  organos  de la  Consejería  y por el  Consejo de Gobierno en materias  
competencia  de la  misma.                                                                                                                      Gestión y tramitación de 
las  reclamaciones  formuladas  ante el  Consejo de Transparencia  en materias  competencia  de la  Consejería .                                                                                                                                                                                                                        

Ciudadanos

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , 
Ci rcunstancias  socia les , Datos  
económicos , financieros  y de 
seguro

 nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
di rección posta l , di rección electrónica  (emai l ,etc.), fi rma, 
fi rma electrónica, teléfono,  sexo, estado civi l , 
naciona l idad, edad, fecha  y lugar de nacimiento, datos  
de fami l ia , 
caracteri s ticas  de a lojamiento, vivienda , s i tuación 
fami l iar, propiedades , poses iones , pertenencia  a  
asociaciones , l i cencias , permisos  y autori zaciones .
datos  bancarios ,  préstamos, ingresos , rentas , 
invers iones , bienes  patrimonia les , planes  de pens iones , 
jubi lación, ava les  y datos  deducciones  
impos i tivas/impuestos , seguros , hipotecas , subs idios , 
beneficios .

Interesados  en el  procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Comis ión Jurídica  Asesora  y otros  órganos  de la  
Comunidad de Madrid.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Consejo de Transparencia .
Órganos  judicia les .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Asamblea de Madrid, Defensor del  Pueblo  y otras  
insti tuciones  de control

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
correspondena las  apl icadas  de acuerdo con 
el  Anexo II  del  Rea l  Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el  que se regula  el  Esquema 
naciona l  de Seguridad en el  ámbi to de la  
Adminis tración Electrónica .

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Secretaría  General  Técnica. Secretario General  Técnico
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SEGURIDAD DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DE 
LA CONSEJERÍA

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento., 
RGPD 6.1 d) el  tratamiento es  necesario para  proteger intereses  
vi ta les  del  interesado o de otra  persona fís ica .

Artículo 41.3c) de la  Ley 5/2014, de 4 de abri l , de seguridad privada.

 
Control  de los  vehículos  que acceden a l  espacio de estacionamiento habi l i tado, regis tro y control  de vi s i tas  y 
videovigi lancia  en las  dis tintas  sedes  de la  Consejeria , con el  fin de garantizar la  seguridad de las  personas , 
bienes  e insta laciones .  

Ciudadanos , Empleados Datos  de carácter identi fi cativo

Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
matrícula  y modelo de vehículo con el  que se pretende 
acceder, teléfono.

Fuerzas  y Cuerpos  de Seguridad del  Es tado
Jueces  y Tribunales

No Periodo indeterminado

Videovigi lancia : un mes . Resto: los  
datos  se mantendrán durante el  tiempo 
que es  necesario para  cumpl i r con la  
fina l idad para  la  que se recabaron y 
para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran 
derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
correspondena las  apl icadas  de acuerdo con 
el  Anexo II  del  Rea l  Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el  que se regula  el  Esquema 
naciona l  de Seguridad en el  ámbi to de la  
Adminis tración Electrónica .

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Secretaría  General  Técnica. Secretario General  Técnico  

PROTECCIONDATOSVIVIENDA@
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29 RECLAMACIONES DEFENSOR DEL PUEBLO
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley Orgánica  3/1981, de 6 de abri l , del  Defensor del   Pueblo. Gestión y tramitación de reclamaciones  interpuestas  ante el  Defensor del  Pueblo competencia  de la  Consejería Ciudadanos Datos  de carácter identi fi cativo Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento 
identi fi cativo,teléfono

Otros  Centros  Directivos  Consejería
Defensor del  Pueblo

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010,  de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Secretaría  General  Técnica. Secretario Genera l  Técnico  
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30 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RGPD 6.1.c) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento de 
una obl igación legal  apl icable a l  responsable del  tratamiento.

Real  Decreto Legis lativo 5/2025, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
Texto Refundido del  Es tatuto Bás ico del  Empleado Públ i co.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos  Labora les .

Gestión de la  Prevención de Riesgos  Laborales  para  el  Personal , gestión de actuaciones  a  real i zar en materia  de 
acosos  y violencia  producida  en ocas ión o como consecuencia  del  trabajo.

Empleados

Datos  especia lmente protegidos , 
Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , Datos  
académicos  y profes iona les , 
Deta l les  del  empleo, Datos  
económicos , financieros  y de 
seguro

Datos  rela tivos  a  sa lud (bajas  por enfermedad, 
accidentes  laborales ),  datos  relativos  a  condenas  y 
del i tos  penales .
Sexo, estado civi l , naciona l idad, edad, fecha y lugar de 
nacimiento, datos  de fami l ia .
Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
número de regi s tro de personal , número de Seguridad 
Socia l /Mutua l idad, di rección posta l , di rección 
electrónica  (IP , emai l ,etc.), fi rma, fi rma electrónica,  
teléfono, fax, huel la .
Ti tulaciones , formación, experiencia  profes ional , 
hi s toria l  académico.
Datos  bancarios , datos  económicos  de nómina , 
préstamos, jubi lación, retenciones  judicia les .
Categoría/grado, puestos  de trabajo, fecha/hora entrada 
y sa l ida,ubicación traba jador, hi s toria l  del  trabajador,

DG Función Públ i ca , DG Presupuestos  y Recursos  
Humanos , otros  órganos  de la  Comunidad de 
Madrid, órganos  juri sdicciona les , órganos  
pol icia les

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010,  de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Secretaría  General  Técnica. Secretario Genera l  Técnico  
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31 GESTIÓN DE PERSONAL

RGPD 6.1 b) el  tratamiento es  necesario para  la  ejecución de un 
contrato en el  que el  interesado es  parte o para  la  apl icación a  
petición de este de medidas  precontractuales ., RGPD 6.1 c) el  
tra tamiento es  necesario para  el  cumpl imiento de una  
obl igación legal  apl icable a l  responsable del  tratamiento., 
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Real  Decreto Legis lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
el  Texto Refundido del  Es tatuto Bás ico del  Empleado Públ ico.
Real  Decreto Legis lativo 8/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
el  texto refundido de la  Ley General  de la  Seguridad Socia l .
Ley 1/1986, de 10 de abri l , de la  Función Públ ica  de la  Comunidad de 
Madrid.
Ley 4/1989, de 6 de abri l , de provis ión de puestos  de traba jo reservados  
a  personal  funcionario de la  Comunidad de Madrid.
Real  Decreto Legis lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el  que se aprueba 
el  texto refundido de la  Ley del  Es tatuto de los  Trabajadores .
Convenio Colectivo para  el  Persona l  Laboral  Comunidad de Madrid 2018-
2020

Gestión de Personal  y medios  materia les
Formación de Personal
Expedientes  de Modifi cación de la  Relación de Puestos  de Traba jo
Control  Horario
Conces ión y gestión de permisos  y l i cencias
Gestión de Nómina
Tramitación Bajas  por Inacapacidad Temporal  ( Contingencias  Comunes  y Profes ionales )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Procedimientos  di scipl inarios .
Elaboración de encuestas  de satis facción de cl ima laboral .
Selección y promoción de personal  funcionario y labora l : cobertura  de plazas  e integración de la  Bolsa  Derivada de 
los  procesos  selectivos  para  personal  funcionario y labora l  ( concursos  de méri tos , l ibre des iugnación, concurso de 
tras lados , convocatorias  para  selección de funcionarios  interinos , integraciones  en Bolsa ).                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gestión del  Régimen de Teletraba jo.

Empleados ,Candidatos  
participantes  en procesos  de 
selección.

Datos  especia lmente protegidos , 
Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , Datos  
académicos  y profes iona les , 
Deta l les  del  empleo, Datos  
económicos , financieros  y de 
seguro

Datos  rela tivos  a  sa lud (bajas  por enfermedad, 
accidentes  laborales ),  datos  relativos  a  condenas  y 
del i tos  penales .
Sexo, estado civi l , naciona l idad, edad, fecha y lugar de 
nacimiento, datos  de fami l ia .
Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
número de regi s tro de personal , número de Seguridad 
Socia l /Mutua l idad, di rección posta l , di rección 
electrónica  (IP , emai l ,etc.), fi rma, fi rma electrónica,  
teléfono, fax, minucias  de huel la .
Ti tulaciones , formación, experiencia  profes ional , 
hi s toria l  académico.
Datos  bancarios , datos  económicos  de nómina , 
préstamos, jubi lación, retenciones  judicia les .
Categoría/grado, puestos  de trabajo, fecha/hora entrada 
y sa l ida,ubicación traba jador, hi s toria l  del  trabajador,

Regis tro Centra l  de Personal , Dirección General  de 
Presupuestos  y Recursos  Humanos , Di rección 
General  de Función Públ i ca   y otros  órganos  de la  
Comunidad de Madrid.
INSS y mutual idades  funcionarios
Agencia  Estata l  de Adminis tración Tributaria .
Tesorería  General  Seg.Socia l
Organizaciones  s indica les
Órganos  judicia les .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tribunal  de Cuentas , Defensor del  Pueblo y otras  
insti tuciones  de control . 
Entidades  Bancarias  

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010,  de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 
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AGENDA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA

RGPD 6.1 a ) el  interesado dio su consentimiento para  el  
tra tamiento de sus  datos  personales  para  uno o varios  fines  
específicos ., RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  

cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en 
el  ejerci cio de poderes  públ icos  conferidos  a l  responsable del  

tra tamiento., RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  responsable 

del  tra tamiento.

Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y Participación de la  
Comunidad de Madrid

Organización de las  reuniones  del  ti tular del  órgano y del  resto de los  sujetos  obl igados , con personas  fís i cas  o 
reprentantes  de las   jurídicas  en el  ámbi to de las  competencias  atribuidas  a  dicho órgano. 

Personas  fís icas  o representantes  
de las  jurídicas   que as is tan a  las  

reuniones  celebradas  con el  
ti tular del  órgano o con el  resto de 

los  sujetos  obl igados , cuyas  
competencias  determinen el  

objeto de la  reunión .

Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , NIF, telefono, correo electrónico

Otros  órganos  de la  adminitración, jueces  y 
tribunales , fuerzas  y cuerpos  de seguridad , 
defensor del  pueblo en el  ejerci cio de sus  

respectivas  competencias , Porta l  de Transparencia  
de la  Comunidad de Madrid

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo necesario para  cumpl i r con la  
fina l idad para  la  que se recabaron y 

para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran

derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponden a  las  apl icadas  de acuerdo a l  

Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  rea l  
decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Secretaría  General  Técnica. Secretario Genera l  Técnico
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33 CONTRATACIÓN
RGPD 6.1 b) el  tratamiento es  necesario para  la  ejecución de un 
contrato en el  que el  interesado es  parte o para  la  apl icación a  
petición de este de medidas  precontractuales .

Tramitación, adjudicacion y ejecucion  de los  contratos  sujetos  a  la  legis lacion de contratos  del  sector públ i co, as í 
como de los  contratos  de natura leza  patrimonia l  sujetos  a  la  legis lacion patrimonia l  de las  Adminis traciones  
Públ icas .

Ciudadanos , Proveedores , 
Apoderados

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Datos  académicos  y 
profes ionales , Datos  económicos , 
financieros  y de seguro

Nombre y apel l idos , DNI, NIF, NIE, domici l io, correo web.  
ti tulaciones , formación, experiencia  profes ional .
Volumen de negiocio, ava les , seguros , cuenta  bancaria .

Mesas  de contratación,  Asesoría  jurídica, 
Intervención Genera l , tesoreria  General   y otros  
órganos  de la  Comunidad de Madrid que 
intervienen en los  procedimientos . Otros  
organismos  públ icos . Jueces  y Tribunales . Tribuna l  
de Cuentas . Entidades  Financieras . Interesados  en 
el  Procedimiento

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Respecto de los  contratos  
menores  de la  legis lación de 
contratos  del  Sector Públ ico y 
de los  contratos  de carácter 
patrimonia l , l a  Secretaría  
General  Técnica  y la  
Dirección General  de 
Vivienda y Rehabi l i tación, 
cada uno en el  ámbito de 
sus  respectivas  
competencias .
Respecto del  resto de 
contratos  sujetos  a  la  
legis lación de contratos  del  
Sector Públ i co, la  Secretaría  
General  Técnica.

Secretario General  Técnico.
Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación. 
Director Genera l  de 
Adminis tración Local . 
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TRANSPARENCIA: ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia , Acceso a  la  
Información Públ ica  y Buen Gobierno.                                                                                                                                                                                                                               
Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y de Participacion de la  
Comunidad de Madrid.

Tramitación de las  sol i ci tudes  relativas  a l  ejerci cio del  derecho de acceso  a  la  información públ ica .                                                                                                                                                                                                                                           Ciudadanos Datos  de carácter identi ficativo Nombre, apel l idos , NIF, correo electrónico, teléfono   

Otros  órganos  de la  Comunidad de Madrid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Otras  Adminis traciones  Públ icas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Consejo de Transparencia  y Buen Gobierno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Jueces  y Tribunales .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Secretaría  General  Técnica  y 
D.G de Vivienda  y 
Rehabi l i tación , cada  uno en 
el  ámbito de las  
competencias  que les  son 
propias .

Secretario General  Técnico.
Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación. 
Director Genera l  de 
Adminis tración Local . 
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35 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Adminis trativo Común 
de las  Adminis traciones  Públ icas .
Ley 10/2019, de 10 de abri l , de Transparencia  y de Participación de la  
Comunidad de Madrid

Sustanciación de los  trámites  de consul ta  públ i ca  y audiencia  e informacion públ ica . Ciudadanos Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , NIF, correo electrónico, teléfono   
 Órganos  de la  Comunidad de Madrid, Asamblea de 
Madrid. Jueces  y Tribunales . Defensor del  Pueblo y 
otras  insti tuciones  de control .

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Secretaría  General  Técnica  y 
D.G de Vivienda  y 
Rehabi l i tación , cada  uno en 
el  ámbito de las  
competencias  que les  son 
propias .

Secretario General  Técnico.
Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación. 
Director Genera l  de 
Adminis tración Local . 
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36 CONVENIOS
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector Públ ico.
Tramitación de Convenios  suscri tos  con otras  Adminis traciones  públ i cas , organismos  públ i cos , entidades  de 
derecho públ ico y univers idades  públ icas  o con sujetos  de derecho privado.

Personas  fís icas  representantes  
de personas  jurídicas . Datos  de carácter identi fi cativo Nombre, apel l idos , fi rma.

Partes  intervinientes  en el  convenio.
Intervención Genera l   y otros  órganos  de la  
Comunidad de Madrid que participan en la  
tramitación del  convenio.
Regis tro de Convenios .
Asamblea de Madrid, Cortes  Generales  del  Es tado, 
Defensor del  Pueblo, Tribunal  de Cuentas  y otros  
órganos  de control .

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Respecto de la  negociación y 
propuesta  del  convenio, l a  
Secretaría  General  Técnica  y 
la  D.G de Vivienda y 
Rehabi l i tación, cada  una  en 
el  ámbito de sus  respectivas  
competencias . 
Respecto de la  tramitación, 
fi rma y actuaciones  
posteriores , la  Secretaría  
General  Técnica.

Secretario General  Técnico.
Director Genera l  de 
Vivienda y Rehabi l i tación. 
Director Genera l  de 
Adminis tración Local . 
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37 FUNDACIONES
RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento de 
una obl igación legal  apl icable a l  responsable del  tratamiento.

Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones  de la  Comunidad de Madrid.
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones .

Ejerci cio de las  funciones  del  Protectorado, contempladas  en la  legis lación vigente, en relación con las  fundaciones  
que se encuentran adscri tas  Protectorado de la  Consejería  de Transportes , Vivienda e Infraestructuras . 

Representantes   y patronos  de las  
fundaciones . Datos  de carácter identi fi cativo

Nombre, apel l idos , DNI, di rección posta l , di rección 
electrónica , teléfono, estado civi l , profes ión, fi rma

Regis tro de Fundaciones  de la  Comunidad de 
Madrid. No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Secretaría  General  Técnica Secretario Genera l  Técnico
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



ID Activ idad de Tratamiento Base Jurídica Legitimación Fines del Tratamiento Colectiv o de Interesados Categoría de destinatarios
Transferencias de 

datos internacionales
Medidas de seguridad Consejería Centro Directiv o

Responsable o Titular de 
Centro Directiv o

Delegado de Protección de datos
(DPD) de la Consejería

Registro de las actividades de tratamiento

Seguridad de los DCPsRegistro
Transferencias 
internacionales

ResponsabilidadPlazo de supresión

Periodo de conserv ación de datosCategoría de datos personales

38

EJERCICIO DE DERECHOS Y 
GESTIÓN DE CONSULTAS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  
responsable del  tra tamiento
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  mis ión real izada  en interés  
públ i co o en el  ejercicio de poderes  públ icos  
conferidos  a l  responsable del  tratamiento

Reglamento (UE) 2016/679, General  de Protección de Datos .
Ley Orgánica  3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos  Personales  y garantía  de derechos  digi ta les

Atender las  sol ici tudes  de las  personas  fís i cas  en el  ejercicio de derechos  y en la  gestión de consultas  
en materia  de protección de datos  personales Personas  fís icas

Datos  de carácter 
identi fi cativo

Nombre, apel l idos , DNI/NIF/NIE o pasaporte, 
domici l io posta l , correo electrónico, fax, 
teléfono, fi rma manuscri ta , fi rma electrónica  
y otros  datos  (aquel los  que puedan estar 
incluidos  en la  sol ici tud o consul ta)

Agencia  Española  de Protección de 
Datos . Defensor del  Pueblo. Juzgados  y 
Tribunales . Cuerpos  y Fuerzas  de 
Seguridad

No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo necesario 
para  cumpl i r con la  fina l idad 
para  la  que se recabaron y 
para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha 
fina l idad y del  tratamiento 
de los  datos

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponden a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad

Vivienda y 
Adminis tración Local

Secretaria  
General  Técnica

Secretario 
General  Técnico
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GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA 
CONSEJERÍA

RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Ley 4/1993, de 21 de abri l , de Archivos  y Patrimonio Documental  de la  
Comunidad de Madrid. 

Custiodia , conservación, gestión de préstamo, local ización y suminis tro de información, de los  expedientes  
tramitados  y fina l izados  en la  consejería . Empleados  y ciudadanos .

Datos  especia lmente protegidos , 
Datos  de carácter identi fi cativo, 
Caracterís ticas  persona les , Datos  
académicos  y profes iona les , 
Datos  económicos , financieros  y 
de seguro, Deta l les  del  empleo

Datos  rela tivos  a  sa lud (bajas  por enfermedad, 
accidentes  laborales  y discapacidades), afi l iación 
s indica l , datos  biométricos .
Nombre y apel l idos , DNI/CIF/Documento identi fi cativo, 
número de regi s tro de personal , número de Seguridad 
Socia l /Mutua l idad, di rección posta l , di rección 
electrónica  (IP , emai l ,etc.), imagen, fi rma, fi rma 
electrónica , teléfono, fax, huel la , tarjeta  sani taria . 
Sexo, estado civi l , naciona l idad, edad, fecha y lugar de 
nacimiento, datos  de fami l ia .

Unidades  de la  Consejería .
Archivo Regional  de la  Comunidad de Madrid. No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán durante el  
tiempo que es  necesario para  cumpl i r 
con la  fina l idad para  la  que se 
recabaron y para  determinar las  
pos ibles  responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha fina l idad y del  
tra tamiento de los  datos . 

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad en 
el  ámbito de la  Adminis tración Electrónica .
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ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
INDIVIDUAL DE TELETRABAJO

RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento de 
una obl igación legal  apl icable a l  responsable del  tratamiento., 
RGPD 6.1 e) el  tratamiento es  necesario para  el  cumpl imiento 
de una  mis ión real izada  en interés  públ i co o en el  ejercicio de 
poderes  públ i cos  conferidos  a l  responsable del  tratamiento.

Real  Decreto Legis lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba 
el  Texto Refundido de la  Ley del  Es tatuto Bás ico del  Empleado Públ ico.
Acuerdo de 20 de jul io de 2018, del  personal  funcionario de 
Adminis tración y Servicios  de la  Comunidad de Madrid.
Convenio Colectivo Persona l   Laboral   a l  Servicio de la  Adminis tración de 
la  Comunidad de Madrid.

Elaboración del  Plan Individua l  de Teletrabajo para  el  seguimiento y evaluación por los  Centros  Directivos  y por los  
responsables  en materia  de persona l  de las  jornadas  laborales  desarrol ladas  en régimen de teletraba jo. Empleados

Datos  de carácter identi fi cativo, 
Datos  académicos  y profes ionales

Nombre y Apel l idos , NIF/NIE, Sexo, Subgrupo/Grupo, 
Cuerpo/esca la/especia l idad/categoría/área/especia l ida
d. Nº de puesto de trabajo, denominación del  puesto de 
trabajo.Nivel  CD/nivel  retributivo/nivel  puesto de 
carrera.Consejería , organismo/ente públ i co. Centro 
Directivo. Unidad o dependencia . Tipo de vinclulación

Organo competente en materia  de persona l  de la  
Secretaría  General  Técnica.
Jueces  y Tribunales . Defensor del  Pueblo y otras  
insti tuciones  de control .

No Periodo indeterminado

El  tiempo durante el  que se desarrol le 
la  prestación de servicios  en régimen de 
teletrabajo y, en su caso, el  tiempo 
necesario para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se pudieran 
derivar del  tratamiento de los  datos .

Las  medidas  de seguridad implantadas  
corresponde a  las  apl i cadas  de acuerdo a l  
Anexo II  (Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010,  de 8 de enero, por el  que se 
regula  el  Esquema Naciona l  de Seguridad en 
el  ámbito de la  Adminis tración Electrónica .
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ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS 
POR FUNCIONARIO PÚBLICO 
HABILITADO

RGPD 6.1 c) el  tratamiento es  necesario para  el  
cumpl imiento de una  obl igación lega l  apl i cable a l  
responsable del  tra tamiento 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento 
Adminis trativo Común de las  Adminis traciones  Públ icas
Decreto 1/2021, de 13 de enero, por el  que se crea el  Regis tro 
de Funcionarios  Públ icos  Habi l i tados  de la  Comunidad de 
Madrid y se aprueba su Reglamento de Organización, 
Régimen Jurídico y Funcionamiento, para  la  as is tencia  a  los  
interesados  en el  uso de medios  electrónicos

As i s tencia  por funcionario habi l i tado a  las  personas  fís i cas  que declaren carecer de medios  electrónicos  
suficientes  para  la  real i zación de actuaciones  y trámites  con la  Adminis tración de la  Comunidad de 
Madrid que requieran identi fi cación y fi rma electrónica

Personas  fís icas  
as i s tidas  por 
funcionario públ ico 
habi l i tado

Funcionarios  públ icos  
habi l i tados

Datos  de carácter 
identi fi cativo

Nombre, apel l idos , DNI/NIF/NIE o pasaporte 
domici l io, correo electrónico, teléfono, fi rma 
manuscri ta , fi rma electrónica  en el  caso de 
los  funcionarios  públ icos  habi l i tados

Juzgados  y Tribunales . Defensor del  
Pueblo. Cuerpos  y Fuerzas  de Seguridad No Periodo indeterminado

Los  datos  se mantendrán 
durante el  tiempo necesario 
para  cumpl i r con la  fina l idad 
para  la  que se recabaron y 
para  determinar las  pos ibles  
responsabi l idades  que se 
pudieran derivar de dicha 
fina l idad y del  tratamiento 
de los  datos

Las  medidas  de seguridad 
implantadas  corresponden a  las  
apl icadas  de acuerdo a l  Anexo II  
(Medidas  de seguridad) del  Rea l  
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que se regula  el  Esquema 
Naciona l  de Seguridad
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