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La lengua original en que la convocatoria de
manifestaciones de interés y sus anejos han
sido redactados es el inglés. El texto inglés
prevalece sobre la traducción en cualquier
otro idioma.

Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios
Dirección B - Biblioteca
Unidad de Biblioteca de Derecho Comparado

Convocatoria de manifestaciones de interés EPRS/COLL/SER/16/004/CEI

Constitución de una lista de expertos jurídicos para la prestación de asesoramiento especializado
externo independiente

1. INFORMACIONES GENERALES, FINALIDAD Y OBJETIVOS

1.1. El Parlamento Europeo ha lanzado una convocatoria de manifestación de interés para elaborar una lista
de expertos que preste oportunamente un asesoramiento externo independiente y accesible en las distintas
ramas del Derecho y metodologías en el ámbito del Derecho comparado.

El asesoramiento se prestará en diversas formas, como se describen en el punto 4.

1.2. Se ruega a los candidatos que presenten sus candidaturas para una o varias de las siguientes ramas del
Derecho (que el candidato deberá especificar en el anexo I):

Rama 1:  Derecho administrativo
Rama 2:  Derecho civil
Rama 3:  Derecho mercantil
Rama 4:  Derecho comparado
Rama 5:  Derecho constitucional
Rama 6:  Derecho penal
Rama 7:  Derecho internacional
Rama 8:  Derecho de la Unión Europea
Rama 9:  Metodologías del Derecho comparado y cuestiones horizontales.

1.3. La lista de expertos será válida durante un período de cinco años a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y podrá utilizarse durante este período cada vez que el Parlamento
Europeo lo considere necesario.

1.4. La presente convocatoria se dirige exclusivamente a expertos con experiencia jurídica según se
especifica en el apartado 5. Además, va exclusivamente dirigida a personas físicas (y no a
personas jurídicas, como empresas o universidades).

1.5. Téngase en cuenta que la lista elaborada sobre la base de la presente convocatoria no implica obligación
alguna por parte del Parlamento Europeo de adjudicar un contrato de servicios (utilizando una
orden de pedido) a los candidatos seleccionados.

1.6. Se adjunta la documentación relativa a la presente convocatoria, que proporciona la información
necesaria para la posible presentación de una candidatura.

2. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
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2.1. Esta convocatoria de manifestaciones de interés deberá leerse junto con sus anexos, que deberá
cumplimentar el candidato o que se proporcionan a título informativo.

 Los anexos que deberán cumplimentarse son: anexo I (formulario de candidatura), anexo II
(declaración jurada) y anexo III (formulario de identificación financiera);

 Los anexos que se ofrecen a título informativo son: anexo IV (información sobre la política
medioambiental del Parlamento Europeo), anexo V (modelo de formato) y anexo VI (proyecto de
orden de pedido).

2.2. Para participar en esta convocatoria de manifestaciones de interés, se ruega presentar la candidatura —
redactada en inglés o francés— por correo electrónico, siguiendo la misma estructura que figura en el
impreso de solicitud (anexo I), a la siguiente dirección:

EPRS-COLL-CEI@ep.europa.eu

Se ruega indicar la siguiente información en el campo «asunto» de su correo electrónico:
EPRS/COLL/SER/16/004/CEI (apellido)
Es necesario enviar una versión PDF escaneada del documento original debidamente cumplimentado y
firmado.

2.3. Los expertos interesados pueden presentar sus candidaturas en cualquier momento hasta tres meses
antes de la fecha de expiración de la lista. No obstante, se recomienda presentar las candidaturas lo
antes posible.

2.4. Las solicitudes deberán:
 contener todos los documentos pertinentes y, en particular, el formulario de candidatura

cumplimentado (anexo I), la declaración jurada (anexo II) y el formulario de identificación financiera
(anexo III). El formato de estos formularios deberá respetarse, y estos deberán ser perfectamente
legibles, a fin de eliminar cualquier duda acerca de los términos y las cifras. Por tanto, conviene
cumplimentarlos electrónicamente;

 estar firmadas por el candidato. El formulario de identificación financiera (anexo III) deberá llevar el
sello del banco correspondiente y la firma del representante del banco. Si el candidato no pudiera
conseguir dichos sello y firma (en el caso de los bancos en línea, por ejemplo), deberá adjuntarse al
formulario de identificación financiera un extracto de cuenta bancaria reciente indicando claramente
tanto el nombre del titular de la cuenta como el número de cuenta bancaria.

2.5. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de rechazar toda candidatura incompleta o ilegible.

2.6. Los gastos en que se incurra en el marco de la preparación y la presentación de las candidaturas
correrán a cargo de los candidatos y no serán reembolsados.

2.7. Se informará a los candidatos del curso que se dé a sus candidaturas.

2.8. La subcontratación no está permitida.

3. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES

La presentación de una candidatura supone la aceptación de los términos y las condiciones estipuladas
en la presente convocatoria de manifestaciones de interés y todos sus anexos.
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4. FORMAS DE ASESORAMIENTO Y REMUNERACIÓN

4.1. Podrá solicitarse asesoramiento sobre una amplia gama de temas y en diversas formas. Sin perjuicio
de algunas especificaciones concretas acordadas para un trabajo específico, que se adjuntará a la petición
dirigida a los expertos seleccionados (véase el apartado 5.2), el volumen, los plazos y la retribución de las
distintas formas de asesoramiento se recogen en el cuadro que figura a continuación:

TIPO DE
ASESORAMIENTO VOLUMEN1 PLAZO2 PRECIO

I Notas informativas 11-25 páginas 3 semanas 4 000 EUR

II Notas informativas 26-50 páginas 5 semanas 6 000 EUR

III Notas informativas 51-80 páginas 8 semanas 9 000 EUR

IV
Informes de arbitraje de

estudios de hasta 80
páginas

5-10 páginas 1 semana 1 000 EUR

V
Informes de arbitraje de
estudios de más de 80

páginas
11-20 páginas 2 semanas 2 000 EUR

VI Participación en un
grupo de expertos

Mesa redonda en
Bruselas, Luxemburgo

o Estrasburgo
1 000 EUR

4.2. Reembolso de los gastos de viaje incurridos en desplazamientos a Bruselas, Luxemburgo o
Estrasburgo - previa presentación de los documentos de viaje

Se podrá solicitar a los expertos que viajen a Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo para participar en un
panel de expertos o en una reunión con los servicios del Parlamento Europeo y/o para una presentación
en persona de una nota informativa, por ejemplo, en el contexto de una reunión de comisión, un taller
sobre medidas políticas o una mesa redonda sobre Derecho comparado.

En tal caso, los expertos tendrán derecho al reembolso de sus gastos de viaje y de alojamiento. Las
condiciones de reembolso son las siguientes:

 hasta un máximo del importe correspondiente al precio de un billete de avión en clase económica,
incluidos todos los costes de reserva;
 para los viajes en tren, se reembolsará el importe correspondiente al precio de un billete de tren en
primera clase, incluidos todos los costes de reserva;
 para los viajes que requieran desplazamientos por vía marítima o fluvial, se reembolsará el importe
correspondiente al precio de un billete en primera clase, incluidos todos los costes de reserva;
 para los viajes en vehículo privado, se reembolsará el importe correspondiente a un billete de tren
en primera clase;
 una asignación fija de 50 EUR para cubrir los gastos de viaje entre la residencia habitual/el

1 Excluidos los cuadros, mapas, gráficos, bibliografía y anexos. Los números de páginas que se indican se refieren al tamaño mínimo
previsible de las revisiones, notas y estudios.

2 Estos plazos son indicativos; el plazo real se especificará en el contrato (orden de pedido).
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despacho y el aeropuerto o la estación de ferrocarril más cercanos.

Los gastos de viaje se reembolsarán sobre la base del itinerario más corto entre la residencia habitual/el
despacho y el Parlamento Europeo (para los dos trayectos del viaje).

El reembolso se efectuará únicamente previa presentación de los originales de los billetes y las tarjetas
de embarque, incluidos los billetes y las tarjetas de embarque electrónicos. Una declaración de honor
deberá presentarse si se viaja en vehículo privado.

Dieta diaria
Toda persona a la que se haya solicitado viajar a Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo tendrá derecho a:

 75 EUR por día de reunión para cubrir gastos varios, o
 200 EUR si es necesario pernoctar en el lugar de la reunión (previa presentación del original de la
factura de hotel que deberá adjuntarse a la solicitud de reembolso). En tal caso, la persona tendrá
derecho a una asignación por la noche anterior a la reunión que comience a la mañana siguiente o para
la noche siguiente a la reunión si esta tiene lugar por la tarde.

Las condiciones que figuran en los guiones 4.2 y 4.3 se establecieron sobre la base de la Decisión de la
Mesa del PE, de18 de junio de 2003, modificada en último lugar por la Decisión de la Mesa de 16 de
junio de 2014. En caso de modificarse la Decisión ulteriormente, los importes correspondientes que
figuran en los mencionados guiones se actualizarán en consecuencia.

4.3. No se reembolsarán otros gastos adicionales de viaje y alojamiento.

4.4. El importe máximo total que se abonará a cada experto durante el período de validez de la lista, se ha
establecido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 204 del Reglamento Financiero3, en los
artículos 170 y 287 de las normas de desarrollo del Reglamento Financiero4, y en el Reglamento (UE)
n.º 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, que modifica la Directiva 2004/18/CE5.

4.5. El Parlamento Europeo, como institución de la Unión Europea, está exento de impuestos, tasas y derechos
y, en particular, del IVA, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo sobre los privilegios
y las inmunidades de la Unión Europea6. Los Gobiernos de los Estados miembros conceden al Parlamento
Europeo esta exención bien mediante reembolso, previa presentación de los comprobantes oportunos, bien
mediante exención directa. De ello se deduce, por lo tanto, que las remuneraciones deben estar exentas del
IVA. Los candidatos serán responsables de garantizar que cumplen todas sus obligaciones en materia
fiscal.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA COMPLETAR LA LISTA DE EXPERTOS

5.1. Criterios de exclusión

Los expertos deberán declarar por su honor que no se hallan en ninguna de las situaciones de exclusión
(anexo II). Solo se tomarán en consideración las candidaturas debidamente cumplimentadas (anexo I)
firmadas por los expertos y que contengan todos los documentos requeridos.

3 Reglamento (EU, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión modificado en último lugar por el Reglamento (EU, Euratom) n.º 2015/1929 (DO L 286 de
30.10.2015).

4 Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012.
5 Reglamento (UE) n.º 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, que modifica la Directiva 2004/18/CE (DO L 335 de

14.12.2013).
6 Véanse las versiones consolidadas de los Tratados (DO C 326 de 26.10.2012, p. 266).
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5.2. Criterios de selección

Los expertos se seleccionarán de la lista sobre la base de su capacidad profesional y técnica para llevar a
cabo las tareas que se describen en el presente documento. Para ser incluido en la lista de expertos del
Parlamento Europeo, el candidato deberá:

 contar con una sólida experiencia profesional o académica, con experiencia demostrada en
investigación, preferiblemente acreditada por un título de doctor en Derecho. Deberá disponer de
un mínimo de cuatro años de experiencia profesional en investigación, que incluya una clara
relación de al menos dos años con la rama del Derecho en cuestión;

 ser autor de publicaciones en la rama del Derecho en cuestión;
 haber obtenido distinciones académicas o profesionales en investigación y redacción en las ramas

pertinentes para la presente convocatoria de manifestación de interés (por ejemplo, certificados de
participación en redes de investigación, premios, proyectos de investigación, presentaciones en
conferencias, etc.);

 disponer de un excelente conocimiento de una de las lenguas mencionadas en el artículo 55,
apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, o de árabe, japonés o chino. Además, por razones
operativas, se requiere un excelente dominio del inglés o francés escrito;

 tener la capacidad económica y financiera para prestar los servicios que figuran en el presente
documento (véase la declaración que figura en el punto 3 del formulario de solicitud).

5.3. Documentos que deben presentarse

Los candidatos deberán aportar pruebas de sus habilidades, aptitudes, experiencia y competencia para
ejecutar los trabajos mediante:

 una carta de motivación de un máximo de dos páginas (máx. 500 palabras), en la que el candidato
exponga sus motivos para presentar la candidatura y las razones principales por las que debería ser
admitido;

 un currículum vitae completo en el que se especifiquen las cualificaciones y la formación
académicas, sus conocimientos especializados y experiencia, y los conocimientos lingüísticos, así
como, en anexo, una copia de los certificados más relevantes, como títulos universitarios y
diplomas de lenguas. Siguiendo la estructura básica del modelo Europass, el currículum vitae
deberá organizarse como sigue: información personal, experiencia laboral, educación y formación,
nivel de conocimiento de lenguas (extranjeras), capacidades y competencias personales (de
importancia científica/académica), información adicional pertinente para la presente convocatoria
de manifestaciones de interés (por ejemplo, proyectos de investigación en curso o previstos,
premios recibidos, etc.);

 una relación de publicaciones completa sobre temas pertinentes para la presente convocatoria de
manifestación de interés, en la que se distinga entre publicaciones generales y textos publicados en
revistas arbitradas y/o monografías aceptadas para publicación tras un proceso similar de arbitraje.

Cualquier error, voluntario o involuntario, por lo que respecta a los datos o elementos justificativos,
implicará la exclusión automática del candidato, en cualquier fase del proceso de selección.

5.4 Los candidatos deberán tener en cuenta que la presentación de todos los documentos requeridos, por sí
misma, no les confiere ningún derecho a ser incluidos en la lista de expertos. La evaluación de las
candidaturas y la decisión final sobre su aceptación es competencia exclusiva del Parlamento Europeo.

6. CONVOCATORIA DE EXPERTOS
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6.1. El Parlamento Europeo velará por que las contribuciones de los expertos se encarguen de manera
equitativa, según una rotación de expertos de la lista sobre la base de sus perfiles profesionales.
Respetando el principio de selección de los expertos más cualificados, el Parlamento Europeo procurará
establecer un equilibrio de conformidad con los principios de no discriminación, igualdad de trato y
ausencia de conflicto de intereses.

6.2. Cada vez que el Parlamento Europeo desee adquirir los servicios indicados en el apartado 4, el servicio
competente enviará una solicitud por correo electrónico al experto, especificando las condiciones de
la prestación, así como un proyecto de orden de pedido. En el plazo de 1 semana a partir de la fecha de
envío de la petición por correo electrónico, el experto deberá responder al correo electrónico declarando
su disponibilidad para asumir tal misión y, por tanto, aceptando todas las condiciones. En caso de
incumplimiento del plazo de una semana, se considerará que el experto no está en condiciones de
ejecutar la orden de pedido.

6.3 El Parlamento Europeo se reserva el derecho de solicitar al contratista que confirme que aún se
encuentra en la misma situación con respecto a los criterios de exclusión y de selección que en el
momento de su presentación de la candidatura, así como de solicitar el envío de los originales del
impreso de candidatura y del formulario de identificación financiera.

6.4. Tras la recepción de la aceptación del experto, la orden de pedido (véase el anexo II) entrará en vigor en
la fecha de su firma por el Parlamento Europeo. El plazo de ejecución establecido para la prestación o
las prestaciones comenzará a partir de la misma fecha. Como excepción a la regla, las partes
contratantes podrán acordar plazos distintos de los indicados en el cuadro que figura en el punto 4.1.

7. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL ASESORAMIENTO POR ESCRITO

7.1. Normas académicas

Los contratistas deberán comprometerse a efectuar las tareas que se les confían con arreglo a las
normas profesionales más rigurosas así como a observar la mayor integridad académica a lo largo
de todo el proceso, (datos, investigación, análisis, presentación, etc.). Las normas que deberán
respetarse son, entre otras:

 El trabajo existente dentro de la comunidad científica pertinente se tendrá en cuenta en la mayor
medida posible, incluidas las investigaciones que cuestionen los propios resultados del contratista.
Los resultados contradictorios no se excluirán desde un principio.

 Cualquier material procedente de otros trabajos que se utilice para el encargo, ya sean datos,
información, ideas, conceptos, metodologías, citas textuales o publicaciones, deberán identificarse
y citarse de forma clara y en el lugar correcto del texto, siguiendo un sistema de referencias
ordenado. Deberán atribuirse los trabajos a sus autores originales. En el caso de que los textos
mencionados estén disponibles en internet, se deberán proporcionarse los enlaces sobre los que se
puede pulsar, en la medida de lo posible. Una bibliografía completa, y, en su caso, una lista de
personas/organizaciones entrevistadas deberán figurar en el informe, siempre y cuando sean
compatibles con el tamaño solicitado; una bibliografía puede añadirse a un anexo al informe.

 El sistema de referencias mencionado anteriormente deberá ser de preferencia el sistema Harvard7.

7 En el sistema Harvard, las referencias se citan en el texto empleando el apellido del autor y el año de publicación (Barrett, 1991), mostrándose
la bibliografía en orden alfabético. Cuando un autor tiene dos o más publicaciones citadas del mismo año, deben enumerarse como a, b, y así
sucesivamente, como en (Barrett, 1991 a).
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 Deberá garantizarse la precisión de los hechos. Los contratistas tienen la responsabilidad de
presentar sus resultados por completo, sin omisiones, distorsiones o engaños. Deberán incluirse
siempre la información y los datos disponibles más recientes.

 El contratista ha de tener en cuenta que el estudio se llevará a examen en un contexto político y
que, incluso los pequeños errores fácticos, las formulaciones imprecisas o ambiguas, o un
planteamiento de las fuentes y referencias confuso, impreciso o incompleto podría poner en peligro
la credibilidad de la prestación en general.

 Los contratistas deben ser conscientes de las limitaciones del método de investigación, incluida una
toma de conciencia del impacto de sus propias ideas y opiniones que puedan predeterminar un
resultado. La incertidumbre propia de cualquier resultado científico deberá reflejarse en los
hallazgos y las conclusiones.

7.2. Lengua, normas de calidad lingüística y tipográfica y corrección
 A menos que se especifique otra cosa, el asesoramiento por escrito debe presentarse en inglés o
en francés.
 Se deberá asegurar la claridad y la máxima calidad del lenguaje, entre otras cosas, para evitar
interpretaciones erróneas y malentendidos en un ambiente plurilingüe.
 Todas las contribuciones por escrito deberán redactarse en un lenguaje conciso, que no sea
técnico y que permita a los diputados al Parlamento Europeo hacerse rápidamente una idea general
sobre el tema específico, independientemente de sus conocimientos anteriores. Las contribuciones por
escrito deberán contener hallazgos claros y recomendaciones destinadas a las autoridades encargadas
de la toma de decisiones. Deberán ser claros, completos y comprensibles para los no especialistas. Se
espera por lo tanto que el experto no solo pueda trabajar en toda las disciplinas pertinentes, sino
también presentar información compleja de modo accesible.
 Antes de entregar al Parlamento Europeo el asesoramiento por escrito, el contratista deberá llevar
a cabo un examen exhaustivo de la edición, que incluirá una corrección de alta calidad por parte de un
hablante nativo, para garantizar las más elevadas normas lingüísticas y tipográficas.
 Tras la entrega, los servicios de estudios del Parlamento Europeo procederán a una evaluación
interna del texto, incluida la detección de plagio asistida por ordenador, y también podrá solicitarse
una revisión (inter pares) externa.

7.3. Normas de redacción y diseño
 El contratista cumplirá las normas de redacción y diseño definidas en la plantilla MS Word
(véase el anexo V). El uso de esta plantilla que define todos los formatos empleados para las
diferentes partes de una nota informativa es obligatorio para cada solicitud específica de
asesoramiento.
 Será obligatoria la utilización de la guía de estilo interinstitucional8 en la elaboración de
bibliografías, así como para los acrónimos, abreviaturas, símbolos estadísticos, unidades de medición,
países, territorios y monedas, puntuación en cifras y otros puntos no tratados en la plantilla
mencionada.
 Todos los datos que hayan sido empleados para la creación de gráficos, deberán ser
proporcionados en plantillas Excel para su edición.
 Otras normas de redacción y diseño adicionales podrán definirse en una etapa posterior en el
pliego de condiciones para una solicitud específica de asesoramiento.

8 http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
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8. REQUISITOS ESENCIALES PARA LAS PRESENTACIONES Y GRUPOS DE EXPERTOS

 A petición del Parlamento Europeo, el contratista deberá hacer una presentación oral del
asesoramiento solicitado en el Parlamento Europeo en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo. Esta
presentación oral podrá presentarse en la lengua oficial de la Unión solicitada por el Parlamento
Europeo. Lo mismo se aplica para participar en un panel de expertos.
 Se podrá pedir al experto la utilización de presentaciones PowerPoint u otras ayudas visuales
similares para ilustrar su presentación oral. Las diapositivas en PowerPoint, deberán facilitarse en la
lengua solicitada por el Parlamento Europeo.
 Tras la presentación, podría tener lugar un debate con los miembros de una comisión en forma de
una sesión de preguntas y respuestas. El Parlamento Europeo establecerá la duración total y la fecha
de dicha sesión.

9. DERECHOS DE AUTOR

El contratista se comprometerá a ceder al Parlamento Europeo, por completo, los derechos de autor del
asesoramiento, conforme con las disposiciones de la legislación de derechos de autor, y en concreto,
todos o parte de los derechos de distribución y publicación por cualquier medio.

10. DEBER DE INFORMACIÓN / CONFLICTO DE INTERESES

Bajo solicitud específica del Parlamento Europeo, el experto notificará a la administración del
Parlamento Europeo la existencia de servicios previos ejecutados para entidades públicas o privadas
nacionales e internacionales, incluidas las instituciones y agencias del Parlamento Europeo, en el
ámbito objeto de la solicitud.

En el desempeño de sus responsabilidades, el contratista deberá ser totalmente independiente de otros
compromisos. En consecuencia, cuando se lleve a cabo cada asesoramiento específico:

 El experto no se verá afectado por ningún conflicto de intereses, en el contexto de una solicitud
específica, que surja en particular de intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, lazos de
sangre o relaciones personales, o cualquier otro tipo de relación o puntos de interés comunes.
 No habrá limitaciones económicas o profesionales a la disponibilidad del experto para llevar a cabo
las tareas requeridas, ni se verá afectado el compromiso de imparcialidad de la asesoría proporcionada.

El experto notificará al Parlamento Europeo sin demora si se ha producido algún cambio en su
situación, principalmente en lo que se refiere a la independencia de la asesoría.
Se podrá exigir al experto que firme una declaración de ausencia de conflicto de intereses antes de
cumplir un encargo específico.

11. ASPECTOS AMBIENTALES

El candidato a quien le sea adjudicado el contrato se comprometerá a respetar escrupulosamente la
legislación en materia de medio ambiente vigente en el ámbito del contrato. A este respecto, cabe
observar que el Parlamento Europeo aplica el sistema de gestión ambiental EMAS. El servicio
ordenador facilita la información sobre el EMAS en el anexo IV de la presente convocatoria de
manifestaciones de interés.
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12. PROTECCIÓN DE DATOS

El seguimiento de la respuesta a la presente convocatoria de manifestaciones de interés implicará el
registro y el tratamiento de datos personales (por ejemplo, nombre, dirección y CV). Los datos
personales mencionados en el contrato serán tratados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 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. Los datos serán objeto de tratamiento
únicamente a efectos de la ejecución, la gestión y el seguimiento del contrato por parte de la Dirección
General de Servicios de Estudios Parlamentarios, Dirección B: Unidad de Biblioteca del Derecho
comparado, sin perjuicio de su posible transmisión a los órganos encargados de la supervisión o
inspección de conformidad con el Derecho de la Unión. El candidato tendrá derecho a acceder a sus
datos personales así como a rectificar cualquiera de estos datos.

Para toda cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales, el candidato deberá dirigirse a:

Sr. Joseph DUNNE, Director
Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios
Dirección B
EPRS/COLL/SER/16/004/CEI
(Despacho ASP 06D052)
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruselas

El candidato podrá acudir en todo momento al Supervisor Europeo de Protección de Datos. En aras de
la transparencia, el Parlamento Europeo podrá publicar en su página Internet los nombres de los
expertos a los que se haya adjudicado pedidos.

Joseph DUNNE
Ordenador de pagos por subdelegación

Anexos:
I. Formulario de candidatura (deberá ser cumplimentado por el candidato)
II. Declaración jurada
III. Formulario de identificación financiera (deberá ser cumplimentado por el banco del candidato)
IV. Información sobre la política medioambiental del Parlamento Europeo
V. Modelo de formato
VI. Proyecto de orden de pedido


