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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
AVISO PARA LOS VISITANTES DE LOS EDIFICIOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

La Dirección General de Seguridad y Protección del Parlamento Europeo confiere una gran 
importancia al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. Las normas de seguridad 
del Parlamento Europeo tratan de mejorar la transparencia y garantizar que se cumple la legislación 
relativa a la protección de datos personales (Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000 - DO L 8 de 12.1.2001). 

La Dirección General de Seguridad y Protección del Parlamento Europeo se ocupa del tratamiento 
de los datos personales recabados de los diputados, el personal, los contratistas, los visitantes y los 
colaboradores internos y externos de la Institución con los fines siguientes: 

- permitir y controlar el acceso a los edificios del Parlamento Europeo; 
- investigar los incidentes en materia de seguridad, evaluar las amenazas y analizar los 

riesgos a los que está expuesto el Parlamento Europeo. 

El fundamento jurídico en el que se sustenta el funcionamiento de la Dirección General de Seguridad 
y Protección es fruto de sucesivas Decisiones aprobadas por la Mesa del Parlamento Europeo, en 
particular la Decisión de la Mesa de 3 de mayo de 2004 (versión modificada).  

Informamos de lo siguiente:  

a) Toda persona que quiera acceder a los edificios del Parlamento tendrá que dar sus apellidos, su 
nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y el número de referencia de un documento oficial de 
identidad. El documento oficial de identidad presentado por los visitantes individuales podrá 
escanearse para extraer estos datos o confirmar la identidad del visitante.  

b) Los representantes de grupos de interés que deseen obtener derechos de acceso al Parlamento 
tendrán que facilitar datos personales adicionales de acuerdo con las normas que rigen el acceso a 
los edificios del Parlamento; véase también la notificación del tratamiento de datos personales en la 
acreditación de representantes de grupos de interés, así como la declaración de privacidad adjunta. 
El Registro de transparencia de las instituciones europeas (véase http://europa.eu/transparency-
register/index_en.htm) contiene la lista de los representantes de organizaciones y/o las personas que 
trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la UE, a 
los que el Parlamento Europeo ha otorgado tarjetas de acceso. 

c) El Parlamento Europeo gestiona un sistema de videovigilancia para prevenir, impedir, gestionar e 
investigar cualquier incidente relacionado con la seguridad y la protección. Puede consultarse más 
información sobre la protección de datos personales en el sistema de videovigilancia en el anexo – 
Nota sobre la videovigilancia en el Parlamento Europeo. 

d) Los datos personales recabados de los diputados, el personal, los contratistas y los visitantes no 
se usarán para otros fines distintos de los que se han descrito anteriormente. Dichos datos no se 
comunicarán a terceros, salvo que se necesiten para los fines descritos anteriormente y se haya 
recabado previamente la aprobación del Director General de Seguridad y Protección. Se tomarán las 
medidas de seguridad adecuadas para proteger la confidencialidad de los datos personales tratados 
y evitar el uso inadecuado de estos por parte de un tercero. 
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e) Los datos personales recabados se conservarán durante un tiempo limitado y se destruirán 
cuando acabe el periodo de conservación, a saber: 

- para datos personales en relación con una solicitud de acreditación, tal como se indica en las 
letras a) y b): todo el periodo de validez de la acreditación más un año como máximo (que 
pueden ser dos años en casos concretos) para efectuar posibles investigaciones de 
seguridad y análisis de riesgos;  

- para datos personales (imágenes) vinculados al sistema de videovigilancia, véase el anexo; 

- para datos personales relacionados con la investigación de un incidente en materia de 
seguridad: diez años, al igual que el informe de investigación. 

f) Todas las personas (interesados) tienen derecho a solicitar acceso a sus datos personales para 
consultarlos y, si procede, modificarlos, así como otros derechos entre los que se incluyen el derecho 
a oponerse al tratamiento de sus datos por motivos imperiosos y el derecho a eliminarlos cuando 
esté debidamente justificado. 

g) La Dirección General de Seguridad y Protección podrá restringir la aplicación de los derechos 
descritos en la letra f), cuando ello pueda comprometer el resultado de investigaciones de seguridad 
o generar riesgos operativos indebidos para el Parlamento Europeo. En tal caso, el controlador de 
datos deberá justificar formalmente su rechazo al interesado sobre esta base. El interesado tiene 
derecho a recurrir ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 

 
Si desea ejercer sus derechos u obtener más información, puede dirigirse directamente a:  
 
Dirección General de Seguridad y Protección 
Parlamento Europeo 
Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselas 
Bélgica 
Dirección de correo electrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Página web: http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html 
Tlfno: +32 2 28 43944 
 
 
Servicio de Protección de Datos del Parlamento Europeo  
Parlamento Europeo  
KAD 02G028 
L-2929 Luxemburgo  
Dirección de correo electrónico: data-protection@ep.europa.eu  
Página web: http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_en.htm  
Tlfno: +352 4300 23595 
 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruselas  
Dirección de correo electrónico: edps@edps.europa.eu  
Página web: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
Tlfno: +32 2 28 31900 
 
 

Bruselas, septiembre de 2014 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

ANEXO – NOTA SOBRE LA VIDEOVIGILANCIA EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

En la presente nota se exponen algunas de las principales preguntas que plantea el sistema de 
videovigilancia del Parlamento Europeo, exclusivamente para fines de información. La política de 
videovigilancia completa puede consultarse en la página web 
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html o solicitarse a la Dirección General de 
Seguridad y Protección, cuyos datos de contacto se indican más abajo.  
 
 
1 - Identidad del controlador de datos  
 
El controlador de datos es la Dirección General de Seguridad y Protección del Parlamento Europeo. 
Sus datos de contacto figuran más abajo. 
 
 
2 - Breve descripción de las zonas abarcadas por el sistema de videovigilancia  
 
La ubicación de las cámaras y los ángulos de visión se basan en un análisis de riesgos metodológico 
y en una evaluación de impacto en la protección de datos, de manera que las cámaras solo estén 
dirigidas hacia los lugares más relevantes dentro y fuera de los edificios, como las entradas 
principales, las salidas de emergencia y evacuación en caso de incendio, la entrada al aparcamiento, 
así como cerca de varias escaleras principales, lugares de paso y algunas zonas sensibles o de 
acceso restringido que requieren medidas de seguridad adicionales. En contados casos y en 
condiciones muy estrictas, se pueden colocar temporalmente cámaras independientes del sistema de 
videovigilancia, en el marco de investigaciones en curso.  
 
 
3 - Fundamento jurídico de la videovigilancia  
 
Las Decisiones de la Mesa del Parlamento Europeo de 6 de diciembre de 2002, 3 de mayo de 2004 y 
6 de julio de 2011, y la política de videovigilancia aprobada el 20 de abril de 2013, con las sucesivas 
modificaciones.  
 
 
4 - Datos recabados y fines de la videovigilancia  
 
Datos recabados: imágenes grabadas (imágenes digitales con indicación de hora, fecha y lugar). 
 
Fines: El Parlamento Europeo utiliza su sistema de videovigilancia para fines de seguridad, 
protección y control del acceso. El sistema de videovigilancia contribuye a controlar el acceso a los 
edificios de la Institución y a garantizar la seguridad y protección en los mismos de los diputados, el 
personal y los visitantes, así como de los bienes y documentos que se hallan en sus instalaciones. El 
sistema de videovigilancia contribuye a prevenir, impedir, gestionar y, en su caso, investigar 
cualquier incidente relacionado con la seguridad y la protección, posibles amenazas o accesos 
físicos no autorizados, incluido el acceso no autorizado a los locales seguros y las salas protegidas, 
las instalaciones informáticas, la información operativa, así como los robos o los ataques físicos.  
 
Limitación de los fines: El Parlamento Europeo no somete a vigilancia ninguna zona en la que se 
considere primordial el derecho a la intimidad. La vigilancia fuera de sus edificios en el territorio de 
Bélgica, Luxemburgo y Francia se limita a un perímetro mínimo. El sistema no se utiliza para 
controlar el trabajo del personal ni su presencia. Tampoco se utiliza como herramienta de 
investigación o en el marco de procedimientos disciplinarios, salvo cuando se trate de un incidente 
relacionado con la seguridad o de un comportamiento delictivo.  
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5 - ¿Quién tiene acceso a las secuencias de videovigilancia y a quién se pueden mostrar?  
 
Quién tiene acceso a las secuencias: el personal de seguridad interno autorizado y los agentes de 
seguridad y de mantenimiento externos autorizados.  
 
Difusión y transferencia: La información recopilada a través del sistema de videovigilancia podrá 
difundirse a los servicios de seguridad de otras instituciones europeas o a las autoridades de 
seguridad, judiciales o policiales de los Estados miembros de la UE en relación con investigaciones 
en curso o en el marco de investigaciones o procedimientos penales. Cualquier transferencia o 
difusión que se realice fuera de la Dirección General de Seguridad y Protección se documentará y 
será objeto de una evaluación rigurosa en cuanto a la necesidad de su transferencia. 
 
 
6 - ¿De qué manera se garantiza la protección y la seguridad de la información?  
 
Se adoptan continuamente medidas de carácter técnico y físico para garantizar la seguridad del 
sistema y la protección de los datos. El acceso a las imágenes de videovigilancia y/o a la arquitectura 
técnica del sistema de videovigilancia se limita al personal autorizado, estableciéndose perfiles 
individuales de acceso que determinan qué operaciones pueden autorizarse.  
 
 
7 - ¿Por cuánto tiempo se conservan las imágenes?  
 
Las imágenes grabadas se conservan por un periodo máximo de dos meses. Cuando las imágenes 
deban ser almacenadas para una investigación ulterior o como prueba de un incidente relativo a la 
seguridad, podrán conservarse por un periodo máximo de diez años junto con el informe de 
investigación. 
 
 
8 - ¿Cómo pueden los interesados comprobar, modificar o suprimir sus datos y obtener 
compensación?  
 
Los interesados pueden dirigirse a la Dirección General de Seguridad y Protección para formular 
cualquier pregunta relativa al sistema de videovigilancia y al tratamiento de los datos personales. Los 
ciudadanos tienen derecho a acceder a sus datos personales y corregirlos o completarlos en 
determinadas condiciones, detalladas en la política de videovigilancia. Cualquier petición de acceso, 
rectificación, bloqueo y/o supresión de datos personales deberá dirigirse a: 
 
Dirección General de Seguridad y Protección 
Controlador de datos de videovigilancia 
Parlamento Europeo 
Rue Wiertz 60  
B-1047 Bruselas 
Bélgica 
Dirección de correo electrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Tlfno: +32 2 28 31171 
Fax: +32 2 28 46940 
 
Cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
cuya dirección de correo electrónico es edps@edps.europa.eu, si considera que los derechos que le 
confiere el Reglamento (CE) nº 45/2001 se han vulnerado como resultado del tratamiento de sus 
datos personales por parte del Parlamento Europeo. Antes de hacerlo, recomendamos que las 
personas traten primero de obtener compensación dirigiéndose a la Dirección General de Seguridad 
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y Protección (cuyos datos de contacto figuran más arriba) y/o al Responsable de la protección de 
datos del Parlamento Europeo, por teléfono: +352 4300 23595 o por correo electrónico: data-
protection@ep.europa.eu.  
 
 
9 - Hiperenlaces relacionados con la videovigilancia y la protección de datos en el Parlamento 
Europeo  
 
Política de videovigilancia del Parlamento Europeo:  
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html  
 
Directrices del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre videovigilancia:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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