
 

Registro de Actividades del Tratamiento 
Datos comunes a los registros de actividades del tratamiento 
 

Responsable del tratamiento 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón  

Datos de Contacto 
Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Plaza Mayor, 1, 
28223 Pozuelo de Alarcón 
Email: lopd@pozuelodealarcon.org 
Delegado de protección de datos 
Leopoldo José Mallo Fernández 

Transferencias internacionales 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 

Medidas técnicas y organizativas de seguridad 
Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de 
acuerdo al Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 

 

  



 

Departamento Jurídico de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
Responsable  Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Departamento Jurídico de la Gerencia Municipal de Urbanismo     

Fines 
 

Gestión de expedientes de Disciplina Urbanística. 
Gestión y Planeamiento Urbanístico 
Gestión y tramitación de asuntos de la GMU con incidencia jurídica 
(procedimientos administrativos, procesos y proyectos urbanísticos) 

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Relativos a la comisión de infracciones 
Circunstancias sociales 
Información comercial  
Económicos-financieros y de seguros 
Carácter Judicial 
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Ciudadanos y residentes  
Solicitantes  
Cargos Públicos  
Denunciantes y denunciados 

Categoría de 
destinatarios 

Órganos competentes de la Comunidad de Madrid  
Órganos competentes de la Administración Pública   
Órganos competentes de la Administración de Justicia  
Publicación en boletines oficiales 
Ciudadanos 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo 
o Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 

Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación 
o Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
o Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de 

Apoyo a la Empresa Madrileña 
o Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre distribución de 

competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
entre los órganos de la Comunidad Autónoma de Madrid 

o Decreto 71/1997, de 12 de junio de 1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid  



 

o Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en 
relación con las infraestructuras eléctricas 

o Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las 
modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento 
urbanístico 

o Decreto 1/2016, de 5 de enero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Comisión de Urbanismo de Madrid). 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 
fecha 6 de junio de 2002, por el que se aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón (BOCM Nº 157, de 
4 de julio de 2002.) y modificaciones posteriores. 

o Ordenanza de Tramitación de Licencias y Otros Instrumentos de 
Intervención en Materia de Urbanismo y Autorizaciones para la 
Instalación de Terrazas de Veladores en Pozuelo de Alarcón 
aprobada en ejecución del acuerdo plenario de 24 de enero de 
2019 (publicada en B.O.C.M. el 11 de febrero de 2019) 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
o Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del Estado. 
o Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de 
residuos. 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales 
de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas 
en las que se generaron. 

o Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid. 

o Ordenanza reguladora de la limpieza de espacios públicos y 
gestión de residuos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
aprobada en ejecución del acuerdo plenario de 18 de noviembre 
de 2010 (publicada en B.O.C.M. el 7 de diciembre de 2010). 

o Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas publicado en BOCM núm. 159 de 07 de Julio de 1997 
y BOE núm. 98 de 24 de Abril de 1998 

o Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad 
Comercial en la Comunidad de Madrid publicado en BOCM núm. 
142 de 15 de Junio de 2012 y BOE núm. 247 de 13 de Octubre de 
2012.  

o Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios publicado 
en BOE núm. 311 de 27 de Diciembre de 2012 

o Ordenanza de Tramitación de Licencias y Otros Instrumentos de 
Intervención en Materia de Urbanismo y Autorizaciones para la 
Instalación de Terrazas de Veladores en Pozuelo de Alarcón 



 

 

  

aprobada en ejecución del acuerdo plenario de 24 de enero de 
2019  (publicada en B.O.C.M. el 11 de febrero de 2019) 

o Decreto 245/2000 de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la 
Administración de la Comunidad de Madrid publicado en BOCM 
núm. 279 de 23 de Noviembre de 2000 

o Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios 
publicado en: «BOE» núm. 126, de 26 de mayo de 2012. 

o Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en 
función del campo de aplicación de la materia. 

o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 



 

Licencias y Rehabilitación Urbana  

LICENCIAS Y CONTROL URBANÍSTICO 
Responsable  Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Licencias y Rehabilitación Urbana     

Fines 
 

Control urbanístico, regulación y gestión de tramitación de las licencias de 
obras y actividades, declaraciones responsables, autorizaciones, 
comunicaciones previas e informes urbanísticos. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Circunstancias sociales 
Información comercial  
Económicos-financieros y de seguros 
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Ciudadanos y residentes  
Solicitantes  
Propietarios o arrendatarios 
Denunciantes  

Categoría de 
destinatarios 

Órganos competentes de la Comunidad de Madrid  
Órganos de la Administración del Estado competentes en la materia 
Registro de la Propiedad 
Compañías de Prestación de Servicios 
Publicación en Boletines Oficiales 
Publicación en tablón de edictos 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo 
o Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo,  
o Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 

Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de 
Preservación,  

o Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid,  
o Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de 

Apoyo a la Empresa Madrileña,    
o Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre distribución de 

competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
entre los órganos de la Comunidad Autónoma de Madrid,  

o  Decreto 71/1997, de 12 de junio de 1997, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid,  



 

o Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en 
relación con las infraestructuras eléctricas,  

o Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las 
modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento 
urbanístico,  

o Decreto 1/2016, de 5 de enero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Comisión de Urbanismo de Madrid. 

o Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
publicada en BOE 6 de noviembre de 1999 

o Art. 17 a 22 de Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas 
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

o Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas publicado en BOE núm. 153 de 27 de Junio 
de 2013 

o Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. 2013-2016 
publicado en: «BOE» núm. 86, de 10 de abril de 2013 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 
fecha 6 de junio de 2002, por el que se aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. (BOCM Nº 157, de 
4 de julio de 2002.) y modificaciones posteriores. 

o Ordenanza de Tramitación de Licencias y Otros Instrumentos de 
Intervención en Materia de Urbanismo y Autorizaciones para la 
Instalación de Terrazas de Veladores en Pozuelo de Alarcón 
aprobada en ejecución del acuerdo plenario de 24 de enero de 
2019 (publicada en B.O.C.M. el 11 de febrero de 2019) 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
o Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del Estado. 
o Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos. 
o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
o Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales 

de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas 
en las que se generaron. 

o Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid. 

o Ordenanza reguladora de la limpieza de espacios públicos y 
gestión de residuos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
aprobada en ejecución del acuerdo plenario de 18 de noviembre 
de 2010 (publicada en B.O.C.M. el 7 de diciembre de 2010). 



 

 

  

o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 



 

Planeamiento y Gestión Urbanística  

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
Responsable  Planeamiento Urbanístico     
Tratamiento Planeamiento y Gestión Urbanística      

Fines 
 

Instrumentos de desarrollo del POGU que formulan los promotores para 
su tramitación.  
Proyectos técnicos que detallan las obras a ejecutar y los documentos 
para llevar a cabo la gestión de los ámbitos y sectores del PGOU. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Circunstancias sociales 
Económicos-financieros y de seguros 
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Ciudadanos y residentes  
Propietarios o arrendatarios 
Solicitantes  
Beneficiarios 

Categoría de 
destinatarios 

Publicación en boletines oficiales y Tablones de Edictos 
Diarios de gran difusión 

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo 
o Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios 

Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de 
Preservación 

o Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
o Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de 

Apoyo a la Empresa Madrileña 
o Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre distribución de 

competencias en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo entre los órganos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid 

o Decreto 71/1997, de 12 de junio de 1997, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid  

o Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en 
relación con las infraestructuras eléctricas 

o Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las 
modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento 
urbanístico 



 

 

  

o Decreto 1/2016, de 5 de enero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno de la Comisión de Urbanismo de 
Madrid). 

o Ordenanzas Urbanísticas del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 

o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 



 

Licencias Urbanísticas de Actividades 
 

LICENCIAS Y CONTROL URBANÍSTICO 
Responsable  Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Licencias Urbanísticas de Actividades     

Fines 
 

Regulación y gestión de tramitación de las licencias actividades, 
declaraciones responsables y autorizaciones. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Circunstancias sociales 
Información comercial  
Económicos-financieros y de seguros 
Categorías especiales de datos: No 

Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Ciudadanos y residentes  
Solicitantes  
Propietarios o arrendatarios  

Categoría de 
destinatarios 

Órganos competentes de la Comunidad de Madrid  

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 

Suelo y Urbanismo 
o Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos 

Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación 
o Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
o Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de 

Apoyo a la Empresa Madrileña 
o Decreto 69/1983, de 30 de junio, sobre distribución de 

competencias en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo entre los órganos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid 

o Decreto 71/1997, de 12 de junio de 1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid  

o Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los 
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en 
relación con las infraestructuras eléctricas 

o Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las 
modificaciones puntuales no sustanciales de planeamiento 
urbanístico 

o Decreto 1/2016, de 5 de enero, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno de la Comisión de Urbanismo de Madrid). 



 

 

  

o Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas publicado en BOCM núm. 159 de 07 de Julio de 1997 
y BOE núm. 98 de 24 de Abril de 1998 

o Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad 
Comercial en la Comunidad de Madrid publicado en BOCM núm. 
142 de 15 de Junio de 2012 y BOE núm. 247 de 13 de Octubre de 
2012.  

o Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios publicado 
en BOE núm. 311 de 27 de Diciembre de 2012. 

o Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios 
publicado en: «BOE» núm. 126, de 26 de mayo de 2012. 

o Ordenanza de Tramitación de Licencias y Otros Instrumentos de 
Intervención en Materia de Urbanismo y Autorizaciones para la 
Instalación de Terrazas de Veladores en Pozuelo de Alarcón 
aprobada en ejecución del acuerdo plenario de 24 de enero de 
2019 (publicada en B.O.C.M. el 11 de febrero de 2019) 

o Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 



 

Ejercicio de derechos de Protección de Datos Personales  
  

EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable  Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Ejercicio de derechos de Protección de Datos Personales 

Fines 
 

Atención y gestión de solicitudes de ejercicio de derecho en cumplimiento 
con la normativa de protección de datos. 

Categoría de 
Datos 

Identificativos  

Categorías especiales de datos: No 
Categoría de 
interesados 

El propio interesado o su representante legal 
Solicitantes del ejercicio de sus derechos  

Categoría de 
destinatarios 

Defensor del Pueblo 
Agencia Española de Protección de Datos  

Criterios de 
conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para la finalidad 
para la cual fueron recabados, no obstante, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos legalmente. 

Legitimación • RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
o Reglamento 2016/679 UE, del Parlamento Europeo y el Consejo, 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 



 

Brechas de Seguridad  
BRECHAS DE SEGURIDAD 

Responsable  Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón 
Tratamiento Brechas de Seguridad  
Fines Gestión, evaluación y notificación de brechas de seguridad de la 

información. 
Categoría de 
Datos 

Identificativos 
Datos involucrados en la brecha 

Categoría de 
interesados 

Afectados, denunciantes, representantes legales 

Categoría de 
destinatarios 

Agencia Española de Protección de Datos 
Equipos de respuesta a incidentes del Centro Criptológico 
Nacional (CCN-CERT)  
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Criterios de 
conservación 

Los datos personales se conservarán hasta que se haya 
cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento 

Legitimación • RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
o Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

o Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 
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