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ES Unida en la diversidad ES

Declaración de confidencialidad

El artículo 15 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2018, se aplica al tratamiento de datos personales realizado por el Parlamento
Europeo.

1) ¿Quién trata sus datos personales?
El responsable del tratamiento es el Parlamento Europeo
Dirección General de Presidencia
Dirección de la Sesión Plenaria
Correo electrónico: Sessions@europarl.europa.eu

2) ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales?
 La finalidad es responder a las preguntas relativas a la sesión plenaria del

Parlamento Europeo.

3) ¿Qué datos personales son tratados?
 Apellidos
 Nombre
 Correo electrónico

4) ¿Cómo se tratarán sus datos personales?
 Su correo electrónico solo se utilizará para responder a las preguntas que formule

acerca de la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

5) ¿Cuál es la base jurídica del tratamiento de datos?
 La base jurídica del tratamiento está constituida por:

 el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la
Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE; y

 la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 22 de junio de 2005, por la que se
adoptan las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

6) ¿Cuánto tiempo se conservarán sus datos personales?
 Su solicitud se recibe y conserva en formato de correo electrónico. Los datos se

conservan durante noventa días y a continuación se suprimen automáticamente.



2/2 DV\1179619ES.docx

ES

7) ¿Se compartirán sus datos personales? ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos
personales?
 Sus datos personales no se compartirán si su pregunta se refiere a la sesión

plenaria. La Dirección de la Sesión Plenaria será quien le responda.
 Si la Dirección de la Sesión Plenaria no es competente para responder, su pregunta

se podrá transmitir al servicio competente del Parlamento Europeo.

8) ¿Se transferirán sus datos personales fuera del Parlamento Europeo a países que
estén dentro o fuera de la Unión?
 No, sus datos no se transferirán fuera del Parlamento Europeo.

9) ¿Qué derechos tiene?
 Derecho de acceso a sus datos personales
 Derecho de rectificación
 Derecho de supresión
 Derecho a la limitación del tratamiento
 Derecho a dirigirse al responsable de protección de datos del Parlamento Europeo

a través de la dirección de correo electrónico data-
protection@europarl.europa.eu

 Derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de
Datos a través de la dirección de correo electrónico edps@edps.europa.eu


