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Tratamiento Sanciones Venta y Consumo de Alcohol 

Responsable Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, con domicilio en Avenida del Mediterráneo 62, 
28007 Madrid,  msgerencia@madrid.es , teléfono 914801337.  

Finalidad Tramitar expedientes sancionadores por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, o por 
consumo de alcohol en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe 
gravemente la tranquilidad ciudadana. 
Los datos proporcionados se conservarán durante un período de tiempo indefinido. 
No serán utilizados para elaborar decisiones automatizadas. 

Legitimación del tratamiento La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la Ley 5/2002, de 27 de junio, de 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos y en la L.O. 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 
de la Seguridad Ciudadana. 

Destinatarios El tratamiento de los datos está basado en el consentimiento que se le solicita, sin perjuicio de la 
posible retirada del mismo. 
 
Los datos se comunicarán a las autoridades y órganos de las distintas Administraciones Públicas 
competentes para imponer sanciones con base a la Ley 5/2002, de 27 de junio, de 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos y en la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 
de la Seguridad Ciudadana 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Gerencia de Madrid Salud 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 que ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. Para ello las solicitudes pueden dirigirse a la Gerencia del Organismo 
Autónomo Madrid Salud, Avenida del Mediterráneo 62, 28007de Madrid, msgerencia@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. 
Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el 
momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivo, y derecho a reclamar ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

Delegado/a de Protección 
de datos 

oficprotecciondatos@madrid.es 
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