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Declaración de confidencialidad 

El Reglamento (UE) nº 2018/1725 (denominado en adelante, «el Reglamento»), se aplica al 
tratamiento de los datos personales que lleva a cabo el Parlamento Europeo. 

En virtud de los artículos 15 y 16 del Reglamento, el Parlamento Europeo facilita a los interesados 
la siguiente información: 

• El responsable del tratamiento es el Parlamento Europeo 

Dirección General de Comunicación 
Dirección de Oficinas de Enlace 
Persona encargada de la operación de tratamiento: Sr. Stephen CLARK Correo 
electrónico: patronage@ep.europa.eu  

• El tratamiento tiene por objeto la gestión de los patrocinios del PE. 

• Datos personales recogidos y utilizados para la operación de tratamiento: 

- Apellidos 

- Nombre  

- Dirección postal 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

 

• El destinatario de los datos será la presidencia del Parlamento Europeo.  

• Los interesados tienen derecho a acceder y a rectificar o borrar los datos que les conciernen, 

poniéndose en contacto con la persona encargada de la operación de tratamiento.  

• Es posible dejar en todo momento de recibir noticias sobre los actos organizados por el 

Parlamento Europeo escribiendo a la Oficina de Enlace de su Estado miembro de residencia. 

• El fundamento jurídico de la operación de tratamiento es la Decisión de la Mesa del 

Parlamento Europeo PE 422.553/BUR. 

• El plazo máximo para conservar los datos es de cinco años a partir de la fecha de recepción 

de la solicitud. 

• Los interesados pueden retirar su consentimiento en cualquier momento (sin que quede 

afectada la legalidad de los datos tratados en base al consentimiento anterior) y ejercer el 

derecho a acceder y a rectificar o borrar los datos que les conciernen, así como a limitar o 

impugnar el tratamiento de los mismos, escribiendo al encargado del tratamiento: 

patronage@ep.europa.euAsimismo, pueden dirigirse al responsable de la protección de 

datos del Parlamento Europeo a través de la dirección data-protection@ep.europa.eu o 

presentar una reclamación al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) 

(edps@edps.europa.eu). 
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