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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

18 EXTRACTO de la Orden de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Competitividad, de tramitación anticipada, por la que se convo-
can ayudas para el año 2021 dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid
para el desarrollo de actividades de promoción comercial y ferial.

BDNS (Identif.): 545949

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden citada
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la página web www.comunidad.madrid

Primero

Beneficiarios

Serán beneficiarios de estas ayudas los municipios de la Comunidad de Madrid que or-
ganicen ferias de comercio y/o artesanía, así como campañas de promoción y dinamización
del tejido comercial y artesano, que sean promovidas y/o gestionadas por los mismos.

No podrán tener la condición de beneficiarios los municipios en los que concurra alguna de
las circunstancias de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Segundo

Objeto

El objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de la promoción comercial
y ferial a través de la organización de ferias de comercio y/o artesanía, así como de campa-
ñas de impulso y dinamización del tejido comercial y/o la actividad artesanal, que sean pro-
movidas y/o gestionadas por los municipios, convocando ayudas para el año 2021.

Tercero

Gastos subvencionables

1. Se consideran subvencionables al amparo de la presente Orden:
a) Los gastos implicados en el diseño y desarrollo de campañas de dinamización y

promoción del comercio y/o la artesanía (actuaciones promocionales, jornadas o
talleres), correspondientes a:
1.o Creatividades y producción de soportes promocionales (físicos y virtuales).
2.o Difusión y divulgación.
3.o Artículos de promoción comercial.
4.o Alquiler de espacio y equipamientos necesarios.
5.o Contratación del personal específico para el desarrollo de las acciones que in-

tegran la campaña, con exclusión de los correspondientes al personal propio
dependiente del Ayuntamiento en cuestión.

b) Los gastos de organización de ferias del comercio y/o de artesanía correspondientes a:
1.o Montaje y desmontaje.
2.o Alquiler de instalaciones o equipamientos.
3.o Acondicionamiento del espacio.
4.o Seguridad.
5.o Decoración.
6.o Artículos de promoción comercial.
7.o Creatividades y producción de soportes promocionales (físicos y virtuales)

para captación de expositores y publicidad de la feria.
8.o Difusión y divulgación.
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9.o Gastos derivados de la contratación del personal específico para la organiza-
ción y el desarrollo de la feria (azafatas, limpieza, mantenimiento, seguridad,
captación de expositores y promoción de la feria), con exclusión de los corres-
pondientes al personal propio dependiente del Ayuntamiento en cuestión.

10.o Gastos derivados del alquiler de plataformas para la organización de ferias
virtuales y su mantenimiento durante la celebración de las mismas.

En todo caso, será condición indispensable para la concesión de estas ayudas que la acti-
vidad ferial para cuya organización se solicita dicha ayuda cumpla los requisitos establecidos
en la Ley 15/1997, de 25 de junio, de Ordenación de Actividades Feriales de la Comunidad de
Madrid, modificada por la Ley 1/2008, de 26 de junio, de Modernización del Comercio de la
Comunidad de Madrid, y que los gastos para los cuales se solicita la ayuda se financien direc-
tamente por el municipio con cargo a su respectivo presupuesto.

2. Quedan excluidos del concepto de gastos subvencionables:

a) Los gastos correspondientes a actividades paralelas y complementarias que no es-
tén directamente vinculadas con la promoción del comercio y/o de la artesanía.

b) Los premios.
c) Los gastos correspondientes a actividades de animación (musical, infantil, navide-

ña, alquiler de trenes o pistas de hielo, etc.).
d) Los gastos correspondientes a degustaciones.
e) Las ferias y/o campañas destinadas a promocionar exclusivamente la hostelería

y/o restauración.
f) Las ferias y/o campañas cuyo fin fundamental sea de carácter cultural o lúdico-festivo.
g) Las ferias que tengan una duración de un solo día.
h) Los gastos que constituyan inversiones.

El período de realización de las acciones subvencionables será el comprendido entre
el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.

En el marco de la presente convocatoria, los municipios solo podrán presentar una úni-
ca solicitud, que podrá comprender la petición de subvención para diversas ferias y/o cam-
pañas de promoción.

Cuarto

Bases reguladoras

Orden de 17 de junio de 2020, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 1 de julio de 2020.

Quinto

Dotación de la convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, la presente Orden de convocatoria es de tramitación anticipada, por lo
que su eficacia queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2021.

Para el cumplimiento de la finalidad establecida en esta convocatoria, se destinará el cré-
dito presupuestario establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2021 en relación con los objetivos y disponibilidades presupuestarias asignadas a
este fin en el programa 431A “Comercio”, partida 46309, por una cuantía de 100.000,00 euros.

Esta cuantía podría ser ampliada con una dotación económica adicional máxima
de 150.000,00 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y de acuerdo con lo indicado en el artículo 59.2 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, quedando condicionada la efectividad de
la ampliación a la existencia de crédito disponible.
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Sexto

Determinación de la cuantía de la subvención

Las ayudas consistirán en subvenciones del 40 por 100 del presupuesto aprobado y
aceptado por la Dirección General de Comercio y Consumo, excluido todo tipo de impues-
tos y con un límite de ayuda máxima por beneficiario de 10.000 euros.

En el caso de los gastos de los artículos de promoción comercial, el límite máximo de
gasto que se computará como inversión subvencionable será de 4.000 euros.

Esta subvención, más las posibles subvenciones concurrentes, más los ingresos a que
la actividad diere lugar no podrán superar el coste de la actividad subvencionable, minorán-
dose la subvención en la cuantía en que lo exceda.

Séptimo

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de este extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 25 de enero de 2021.—El Consejero de Economía, Empleo y Competitivi-
dad, P. D. (Orden de 9 de marzo de 2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 26 de marzo de 2018), la Directora General de Comercio y Consumo, Marta
Nieto Novo.
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Página 1 de 3 Modelo: 1501F1

1.- Datos del interesado:

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Tipo de vía Nombre vía Nº
Piso Puerta CP Localidad Provincia

2.- Datos del representante:

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido
Nombre/Razón Social Correo electrónico
Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil
Cargo

3.- Medio de notificación:

4.- Importe de la ayuda solicitada:

euros

5.- Datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso de la subvención:

Denominación de la entidad bancaria
IBAN Entidad Oficina D.C Número de Cuenta

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de 
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

ANEXO I

Solicitud de ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de 
actividades de promoción comercial y ferial.

Etiqueta del Registro
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Página 2 de 3 Modelo: 1501F1

6.- Documentación requerida:

Documentos que se acompañan a la solicitud

Anexo II debidamente cumplimentado. �

Anexo III debidamente cumplimentado. �

Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento del Acuerdo 
favorable a la solicitud del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno. �

En el supuesto de que el escrito de solicitud no fuese firmado por el Alcalde, 
Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento acreditativa de la 
delegación de la competencia efectuada.

�

Certificado del Secretario o Interventor del Ayuntamiento acreditativo de que 
la suma de las cuantías de otras subvenciones públicas que pudieran haber 
recaído en el presupuesto, no sobrepasen el 100 por 100 del total del 
presupuesto del proyecto.

�

Certificado del Secretario o Interventor del Ayuntamiento acreditativo de la 
capacidad de la Corporación para financiar el presupuesto del proyecto, con 
indicación de la partida presupuestaria.

�

Memoria descriptiva y justificativa de las actividades de promoción comercial 
y/o ferial para las que se solicita la subvención. �

Relación de gastos de las actividades de promoción comercial y/o ferial 

Presupuestos y/o facturas proforma de cada uno de los gastos para los que 
solicita subvención �

Presupuesto desglosado de ingresos de las actividades de promoción 
comercial y/o ferial (campañas y/o ferias), indicando que los impuestos están 
excluidos. En caso de no tener ingresos deberá indicarse expresamente.

�
Comunicación previa de la actividad ferial a subvencionar, en su caso, de
conformidad con lo previsto en la Ley 15/1997, de 25 de junio, de Ordenación 
de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 
1/2008, de 26 de junio, de Modernización del Comercio de la Comunidad de 
Madrid.

�
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Página 3 de 3 Modelo: 1501F1

7.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la 
correspondiente documentación.

Marcar solo si se opone a 
la consulta y aporta 
documento(*)

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Estado. �
Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (en caso de 
tener Convenio con la Seguridad Social). �

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
�
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid

En………………., a ……..... de ……..…………..… de …………

El/la arriba firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, 
que cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas y que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del 
proyecto presentado y SOLICITA: Le sea concedida la subvención solicitada.

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales 
en las páginas siguientes.

FIRMA

DESTINATARIO Dirección General de Comercio y Consumo
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
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Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE COMERCIO Y CONSUMO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- LINEAS Y AYUDAS COMERCIO Y CONSUMO
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:
- Subvenciones y Ayudas de la Dirección General de Comerio y Consumo: Ayudas a las Corporaciones locales de la Comunidad de
Madrid para el desarrollo de actividades de Promoción Comercial y Ferial

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., 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.
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la CM.

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, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia '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 personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
BOCM, Entidades bancarias, Intervención Delegada en la Consejería con competencias en Comercio.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

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, Información comercial, Datos económicos, financieros y de seguro

11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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D/Dª .............................................................................................................con NIF/NIE .......................... en calidad de 
representante de la entidad solicitante …...................................................................................................................... 

 

DECLARA: 

1. Que la entidad a la que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

2. Que además de la presente petición de ayuda, ha presentado solicitud y/u obtenido ayudas públicas y/o 
privadas para la financiación del proyecto, sin que la suma de la cuantía de las mismas sobrepase el 100 por 
100 del total del presupuesto del proyecto: 

 
Organismo 
Concedente 

Objeto de ayuda Fecha 
solicitud 

Subvención 
solicitada 

Subvención 
concedida 

Situación 

      
      
      

 

3. Que la entidad solicitante se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier 
Organismo en el presente año, así como las ayudas que le sean concedidas, a partir de la fecha de hoy. 
 

4. Que la entidad solicitante cumple con la norma de mínimis contenida en el Reglamento 1407/2013 de 18 de 
diciembre de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de mínimis. 
 

5. Que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones trihutarias con la 
Hacienda del Estado y la Hacienda Autonómica, así como con la Seguridad Social. 

 

En……..…………..…………….., a …..... de……..…………..… de ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos 
personales en las páginas siguientes. 

FIRMA 
 

ANEXO II 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES 



MARTES 2 DE FEBRERO DE 2021Pág. 66 B.O.C.M. Núm. 27

B
O

C
M

-2
02

10
20

2-
18

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 

Modelo: 1501FA2 

 
 
Información sobre Protección de Datos 
 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE COMERCIO Y CONSUMO 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org 
 
2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 
- LINEAS Y AYUDAS COMERCIO Y CONSUMO 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para 
las siguientes finalidades: 
- Subvenciones y Ayudas de la Dirección General de Comerio y Consumo: Ayudas a las Corporaciones locales de la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo de actividades de Promoción Comercial y Ferial 
 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
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. 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la CM. 
 
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, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia '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 personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
BOCM, Entidades bancarias, Intervención Delegada en la Consejería con competencias en Comercio. 
 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos 
especiales. 
 
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, Información comercial, Datos económicos, financieros y de seguro 
 
11. Fuente de la que procedan los datos 
Interesado 
 
12. Información adicional. 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en 
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos 
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1. DATOS DEL SOLICITANTE 
 
NIF/NIE: ................................... 

Nombre y apellidos o razón social: .................................................................................................................................... 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
NIF/NIE: ................................... 

Nombre y apellidos o razón social: .................................................................................................................................... 

 

3. DATOS DEL PROYECTO 
 
Actividad para la que se solicita subvención (señalar con una x la que corresponde): 
 
� FERIAS 
 
� CAMPAÑAS 
 
�     FERIAS Y CAMPAÑAS 

 

 

 

En  ……..…………..…………….., a ……..... de ……..…………..… de ………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos 
personales en las páginas siguientes. 
 
 

FIRMA 
 

ANEXO III 
 

DATOS DEL PROYECTO  
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Información sobre Protección de Datos 
 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD, D. G. DE COMERCIO Y CONSUMO 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.eec@madrid.org 
 
2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán? 
- LINEAS Y AYUDAS COMERCIO Y CONSUMO 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para 
las siguientes finalidades: 
- Subvenciones y Ayudas de la Dirección General de Comerio y Consumo: Ayudas a las Corporaciones locales de la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo de actividades de Promoción Comercial y Ferial 
 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
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. 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la CM. 
 
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, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia '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 personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
BOCM, Entidades bancarias, Intervención Delegada en la Consejería con competencias en Comercio. 
 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos 
especiales. 
 
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, Información comercial, Datos económicos, financieros y de seguro 
 
11. Fuente de la que procedan los datos 
Interesado 
 
12. Información adicional. 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en 
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

(03/2.482/21)
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