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Dirección General de Seguridad y Protección
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

NOTA INFORMATIVA PARA LAS PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS LOCALES 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 los datos personales. La presente nota explica cómo la Dirección General de
Seguridad y Protección gestiona su información de manera abierta y transparente a fin de garantizar el cumplimiento
de la legislación sobre protección de datos (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).

La Dirección General de Seguridad y Protección del Parlamento se encarga del tratamiento de los datos personales
que se solicitan a los diputados al Parlamento Europeo, el personal, los contratistas, los visitantes y los colaboradores
internos y externos con los fines siguientes:

 permitir el acceso a los locales del Parlamento Europeo;
 controlar el acceso a los locales del Parlamento Europeo;
 investigar incidentes de seguridad y llevar a cabo investigaciones de seguridad y auxiliares. evaluar las

amenazas y analizar los riesgos a los que está expuesto el Parlamento.

La base jurídica en la que se sustenta el funcionamiento de la Dirección General de Seguridad y Protección es fruto
de sucesivas decisiones aprobadas por la Mesa del Parlamento, en particular la Decisión de 3 de mayo de 2004
(Normas relativas a las tarjetas de acceso), la Decisión de 6 julio de 2011 (Aplicación del nuevo concepto de seguridad
global) y la Decisión de 15 de enero de 2018 (Reglamentación relativa a la seguridad y la protección en el Parlamento
Europeo(C79/04)).

Se informa de lo siguiente:

a) Toda persona que desee acceder a los locales del Parlamento tendrá que comunicar lo siguiente: apellidos,
nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de documento oficial de identidad y número de referencia, y una foto.
El documento oficial de identidad que presenten los visitantes individuales podrá escanearse para confirmar su
identidad o extraer los datos mencionados (el documento de identidad no se conserva ni es objeto de tratamiento
ulterior). Podrá recabarse información personal adicional sobre los vehículos u otros bienes que vayan a entrar en
los locales del Parlamento cuando el interesado lo solicite.

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 locales del Parlamento.
El Registro de transparencia de las instituciones europeas (véase http://europa.eu/transparency-
register/index_es.htm) contiene la lista de los representantes de organizaciones y las personas que trabajan por
cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión a quienes el Parlamento
Europeo ha otorgado autorización de acceso.

c) A fin de prevenir incidentes de seguridad, la Dirección General de Seguridad y Protección podrá realizar controles
de seguridad a todas las personas, incluidos los diputados, y a todos los bienes, antes de su entrada y mientras se
encuentren en los locales del Parlamento. A tal fin, la Dirección General de Seguridad y Protección podrá recopilar,
garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de la protección de datos personales, cierta
información sobre las personas y los bienes inspeccionados en los controles de seguridad.

d) El Parlamento Europeo dispone de un sistema de videovigilancia (CCTV) para garantizar la protección, la
seguridad y el control de los accesos a sus edificios y locales, así como la protección y la seguridad de los diputados,
miembros del personal y visitantes y de los objetos de su propiedad, archivos y documentos que se encuentren o
estén almacenados en sus locales. Otro de los objetivos del sistema es gestionar los incidentes de seguridad y
protección y evitar que ocurran, en parte mediante un efecto disuasorio. Permite, en caso necesario, obtener la
información necesaria para llevar a cabo investigaciones sobre incidentes y analizar posibles amenazas. En la
sección sobre la videovigilancia en el Parlamento Europeo se facilita más información sobre la protección de los datos
personales recogidos a través del sistema de videovigilancia.

e) Los datos personales que se obtengan de los diputados al Parlamento Europeo, el personal, los contratistas, los
visitantes y los colaboradores internos y externos no se usarán para fines distintos de los descritos anteriormente.



Dichos datos no se comunicarán a terceros, salvo que ello sea necesario para los fines descritos anteriormente y
previa aprobación del director o la directora 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 terceros.

f) Los datos personales recogidos se conservarán durante un tiempo limitado y se destruirán tras un período de
conservación razonable según los siguientes criterios:

 En el caso de los datos personales relacionados con una solicitud de acreditación (letras a) y b)), los datos
personales se conservarán durante el período de validez de la acreditación. Transcurrido este período, los
datos personales se conservarán durante dos años para posibles necesidades de investigación. Los datos
personales de los visitantes se conservarán durante la visita y los de los prestadores de servicios, durante
el período de vigencia de su contrato. Transcurridos estos períodos, los datos se conservarán durante un
año (o dos años en caso de que se efectúen investigaciones de seguridad y análisis de riesgo). Los registros
de acceso se conservarán durante cuatro meses.

 En el caso de los datos personales relacionados con los controles de acceso, los datos personales podrán
conservarse de uno a tres años, dependiendo de la probabilidad de seguimiento.

 Para los datos personales (imágenes) vinculados al sistema CCTV, consúltese la política de CCTV.
 En el caso de los datos personales relacionados con un incidente de seguridad, los datos personales se

conservarán durante diez años, al igual que el informe de investigación.

g) Los interesados tendrán derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales que
les conciernan y a obtener del responsable la rectificación o supresión de dichos datos cuando sean inexactos. Los
interesados podrán dirigirse en todo momento al servicio de protección de datos del Parlamento Europeo a través de
la dirección de correo electrónico data-protection@europarl.europa.eu. También tendrán 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.

h) La Dirección General de Seguridad y Protección podrá restringir la aplicación de los derechos descritos en la letra
g) cuando ello pueda obstaculizar la culminación satisfactoria de la investigación de incidentes de seguridad y de las
investigaciones de seguridad y auxiliares o generar riesgos operativos indebidos para el Parlamento. En tal caso, el
responsable del tratamiento de datos debe justificar formalmente su rechazo a la persona interesada sobre esta base.
La persona interesada tiene derecho a recurrir al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Tenga en cuenta que determinadas actividades específicas de tratamiento pueden estar sujetas a una declaración
de privacidad separada y adaptada. Puede obtener más información a través de la dirección de correo electrónico
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu y consultar el Registro de Protección de Datos del Parlamento Europeo
en https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do

Referencias del registro / Título de la operación o proceso:

 435 - Acreditación - Tarjetas y autorizaciones de acceso al Parlamento Europeo
 327 - Controles de acceso
 120 - CCTV

Si desea ejercer sus derechos u obtener más información, puede dirigirse directamente a:
Dirección General de Seguridad y Protección
Coordinador de la Protección de Datos (CPD)
Parlamento Europeo - Rue Wiertz 60; B-1047 Bruselas (Bélgica)
Correo electrónico: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Sitio web: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/security-and-access
Servicio de Protección de Datos del Parlamento Europeo
Parlamento Europeo - ADENAUER 14T012 - L-2929 Luxemburgo (Luxemburgo)
Correo electrónico: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Teléfono: +352 4300 23595
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Rue Wiertz, 60; B-1047 Bruselas (Bélgica)
Correo electrónico: edps@edps.europa.eu - Sitio web: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Teléfono: +32 2 28 31900
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