
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
El responsable del tratamiento relativo a ACCESO ÁREAS RESTRINGIDAS es la 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, con domicilio en la 
calle Bustamante, 16. 28045 Madrid, correo electrónico 
dgsostenibilidadyca@madrid.es 
 
Los datos se recaban con la finalidad de gestionar el control de accesos a las 
Áreas de Acceso Restringido.  
 
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión 
por el interesado. No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la normativa 
vigente sobre protección de datos de carácter personal. El tratamiento de los 
datos está basado en el consentimiento de los interesados, sin perjuicio de la 
posible retirada del mismo, así como en el interés público del Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
Los datos se comunicarán a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación, para fines administrativos internos del Ayuntamiento de Madrid, a 
la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid, previo 
consentimiento del interesado, así como a la Administración de Justicia y sus 
órganos de apoyo en los casos previstos legalmente. 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental se están tratando 
datos personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen 
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la Dirección General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental, dgsostenibilidadyca@madrid.es, o a través 
de https://sede.madrid.es (Derechos Protección de datos). 
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados 
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de 
sus datos. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
 
Asimismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso 
será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos 
retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 


