
 

 

PERSONA FÍSICA, ENTIDAD JURÍDICA, O ENTIDAD SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA REPRESENTADA POR EL LOBBY  

(ANEXO I) 

 

 
 

         DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA O ENTIDAD LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA      
        PERSONA O ENTIDAD REPRESENTADA 
  2 

Se tiene que emplear este anexo solamente en caso de que la actividad de lobby se vaya ejercer por cuenta 
ajena, es decir, que un tercero realice esta actividad en su nombre. 
           DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 
  1       DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTADA 

 

Tipo de documento (*): ____________ Número de documento (*): _____________    Nombre: __________________________   

Primer apellido: _________________________________   Segundo apellido:   ______________________________________ 

Razón social: __________________________________________________________________________________________  

País: _____________________    Provincia: _________________________________________________________________ 

Municipio (*): ______________     Tipo vía (*): __________________   Domicilio (*): __________________________________  

Tipo de numeración (*):                                      Número: _________     Portal:      ________  

Escalera: __________     Planta: _________    Puerta:    _________     C.P. (*):   ________  

Correo electrónico: _______________________________________    Móvil: ______________ Teléfono: _________________ 

 

Categoría (*): 

       Persona física 

       Entidad sin ánimo de lucro 

 Entidades privadas sin ánimo de lucro  

 Entidades representativas de intereses colectivos 

 Agrupaciones de personas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin 
personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente 

 Organizaciones empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos 

 Entidades organizadoras de actos sin ánimo lucrativo  

 Organizaciones no gubernamentales 

 Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación 

 Organizaciones que representan a comunidades religiosas  

 Organizaciones que representan a autoridades municipales  

 Organizaciones que representan a autoridades regionales  

 Organismos públicos o mixtos 

         Entidad con ánimo de lucro 

 Empresas y agrupaciones comerciales, empresariales y profesionales  

 Consultorías profesionales 

 Asociaciones comerciales, empresariales y profesionales  

 Coaliciones y estructuras temporales con fines de lucro  

 Entidades organizadoras de actos con ánimo de lucro  

 Cualquier otra entidad con ánimo de lucro 

 
 

 

 

Tipo de documento (*): ____________ Número de documento (*): _____________    Nombre: __________________________   

Primer apellido: _________________________________   Segundo apellido:   ______________________________________ 
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(     DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTADA  3 

Razón social: __________________________________________________________________________________________  

País: _____________________    Provincia: _________________________________________________________________ 

Municipio (*): ______________     Tipo vía (*): __________________   Domicilio (*): __________________________________  

Tipo de numeración (*):                                      Número: _________     Portal:      ________  

Escalera: __________     Planta: _________    Puerta:    _________     C.P. (*):   ________  

Correo electrónico: _______________________________________    Móvil: ______________ Teléfono: _________________ 

 
 
 
 
 

Fecha de efectos (a partir de la que se ejercerá la representación):    __   /  __   /  ____ 

 

Fondos que la entidad representada dedica a la actividad de lobby ante el Ayuntamiento de Madrid: 

Ejercicio anual:  ____ 

Fondos (marcar el intervalo que corresponda):  

 De 0 a 9.999 euros. 

 De 10.000 a 24.999 euros. 

 De 25.000 a 49.000 euros. 

 Más de 50.000 euros. 

 

¿Pertenece a algún grupo de trabajo, mesa sectorial, consejo de naturaleza, etc., consultiva relacionada con alguna 

Administración pública?  

 Si. Indique cual/les:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 No 

 

¿Ha recibido ayudas y/o subvenciones con cargo al Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos, sociedades mercantiles 

o consorcios en los que participe?  

SI   NO   

 

¿Ha recibido ayudas, subvenciones y/o fondos públicos con cargo a otra Administración Pública o a la Unión Europea?  

 Si.  

Importe 1: _________________________________  

Entidad 1: ____________________________________________________________________________ 

Importe 2: _________________________________  

Entidad 2: ____________________________________________________________________________ 

Importe 3: _________________________________  



 

 

PERSONA FÍSICA, ENTIDAD JURÍDICA, O ENTIDAD SIN PERSONALIDAD 
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Entidad 3: ____________________________________________________________________________ 

 

 No 

 

¿Ha celebrado contratos y/o convenios con el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos, sociedades mercantiles o 

consorcios en los que participe? 

SI   NO   

 

En caso de tratarse de entidad privada con ánimo de lucro, indicar: 

              Volumen de negocios aproximado imputable a las actividades cubiertas por el Registro: 

                 ______________________________________________________________________________ 

 

En caso de tratarse de entidad privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, indicar: 

        Presupuesto total de la organización: ___________________________________________________________ 

       Desglose de las principales cuantías:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

  

Fuentes de financiación: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

El declarante autoriza expresamente a ________________________________________________________________ a ejercer la actividad de 
lobby por su cuenta.  

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como 
consecuencia y en los términos previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones adjuntas). 

D. / Dª _______________________________________________________________, representante legal de la entidad solicitante,  certifica la 
veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo. 

 
En ___________________________, a______de________________de 20____ 

 
 

 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. Los datos recabados serán 
incorporados y tratados en la actividad de tratamiento GESTIÓN DEL REGISTRO DE LOBBIES, responsabilidad de la Dirección General de Transparencia y Calidad, sita en C/ Montalbán 1, Madrid 28014, con la 
finalidad de gestionar el registro de lobbies y su enlace con la aplicación de agendas públicas, y ante quien  las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por 
el  cumplimiento de una obligación legal: Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de 27 de julio de 
2016. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos 
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en Instrucciones Generales 

 

Firma del representante legal y sello de la 
entidad 


