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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0569/2011, presentada por R.K., de nacionalidad griega, sobre la 
negativa no motivada del cónsul griego en Serbia a concederle un visado para 
Grecia 

1. Resumen de la petición

El peticionario solía realizar viajes de negocios a Grecia con frecuencia, para los cuales 
obtuvo fácilmente visados Schengen desde 1988 hasta 2007. En octubre de 2007, solicitó una 
prórroga de un visado Schengen de entrada múltiple, pero le fue denegada sin que se le 
ofreciese ninguna explicación verbal o escrita. El peticionario afirma que no ha cometido 
ningún delito y que nunca ha sobrepasado el tiempo de estancia establecido, por lo que no 
entiende por qué se le denegó el visado y por qué no ha recibido ninguna respuesta a las cartas 
que ha dirigido al Consulado de Nis y a la Embajada en Belgrado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

El peticionario se queja de una denegación de visado en 2007. El Código de visados empezó a 
aplicarse el 5 de abril de 2010, pero las disposiciones que obligan a los Estados miembros a 
motivar y notificar por escrito las razones de la denegación de un visado y a conceder al 
interesado el derecho de recurso no adquirieron carácter vinculante hasta un año después (5 de 
abril de 2011).

En caso de que el peticionario crea que se ha introducido su nombre en el Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el contexto de una descripción para la denegación de 
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entrada, podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos relacionados con él y podrá hacer 
rectificar los datos que contengan errores de hecho o hacer suprimir los datos que contengan 
errores de derecho. Si bien este derecho puede invocarse en cualquier lugar del espacio 
Schengen, el procedimiento más sencillo para él sería ponerse en contacto con la autoridad de 
control griega designada, respetando el Derecho nacional, que se encarga de ejercer un control 
independiente sobre el fichero de la parte nacional del SIS. A continuación se proporcionan 
los datos:
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atenas
Tel: (30) 210 6475 600; Fax: (30) 210 6475 628
Correo electrónico: contact@dpa.gr

Asimismo, la Comisión desearía llamar la atención sobre el Reglamento (CE) nº 1244/20091

que modifica el Reglamento (CE) 539/2001. De conformidad con este Reglamento, los 
nacionales serbios titulares de pasaportes biométricos (excluidos los titulares de pasaportes 
expedidos por la Dirección de coordinación serbia [en serbio: Koordinaciona uprava]) están 
exentos de la obligación de visado desde el 19 de diciembre de 2009.

Por consiguiente, si el peticionario es titular de un pasaporte biométrico, podría, a partir de 
esa fecha, haber viajado al espacio Schengen para estancias de corta duración sin necesidad de 
visado.
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