
 

 

Declaración de protección de datos personales 

Los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de octubre de 2018, se aplican al tratamiento de datos personales realizado por el 

Parlamento Europeo. 

 

1) ¿Quién trata sus datos personales? 

 El Parlamento Europeo actúa como responsable1 del tratamiento y la entidad 

responsable del tratamiento es el Parlamento Europeo > Secretaría General del 

Parlamento > Dirección General de Políticas Interiores de la Unión > Dirección de 

Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales > Secretaría de la 

Comisión de Peticiones, representada por PANIZZA Roberta. 

 Usted puede ponerse en contacto con el responsable del tratamiento o con la entidad en 

peti-secretariat@europarl.europa.eu o por correo postal en la siguiente dirección: 

Parlamento Europeo, Presidencia de la Comisión de Peticiones, a la atención de la 

Secretaría de la Comisión PETI, Rue Wiertz 60, 1047 Bruselas, Bélgica.  
 

 

2) ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales? 

 Se tratarán sus datos personales con el fin de llevar a la práctica el derecho de 
petición mediante la recepción de las peticiones y adhesiones presentadas, la 
tramitación de las peticiones por parte de la Comisión de Peticiones de conformidad 
con el procedimiento aplicable y la comunicación a los ciudadanos de las decisiones 
tomadas por dicha comisión.  
 

3) ¿Cuál es la base jurídica del tratamiento de datos? 

 La base jurídica del tratamiento de datos es el artículo 227 del TFUE y los artículos 226 a 
229 del Reglamento interno del Parlamento Europeo.  

 

4) ¿Qué datos personales son tratados? 

 Tratamos su nombre, apellidos, nacionalidad, tratamiento de cortesía, sexo, rango 

de edad, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, así 

como cualquier otro dato personal del peticionario o de terceras personas que se 

haya facilitado en el texto de la petición, en su cuenta del Portal de Peticiones o 

en la correspondencia posterior mantenida con la Secretaría de la Comisión de 

Peticiones. Usted confirma que todos los datos personales de terceras personas 

que ha facilitado al Parlamento Europeo han sido obtenidos legalmente de 

conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de tratamiento de 

datos personales.  

                                                           
1 Un responsable de tratamiento es la autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, 
determina los fines y medios del tratamiento de los datos personales. El jefe de la entidad representa al 
responsable del tratamiento. 
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5) ¿Cómo se tratarán sus datos personales? 

 Sus datos personales se reciben por correo postal o electrónico y se almacenan en 
las aplicaciones electrónicas del Parlamento para la gestión de las peticiones. En el 
caso de que sea necesario para el adecuado seguimiento de su petición, algunos 
datos personales podrán ser transmitidos también a los destinatarios citados en el 
punto 7.  

 

6) ¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos personales? 

 Los datos personales se conservarán el tiempo que duren la tramitación de la petición 

y las posibles acciones judiciales emprendidas contra el Parlamento Europeo en 

relación con ella. Transcurrido dicho plazo, los archivos en papel de la petición se 

almacenan con fines históricos de conformidad con la normativa aplicable en materia 

de conservación histórica. En este contexto, el almacenamiento de los datos 

personales contenidos en dichos documentos podría ser necesario con fines 

históricos. Los datos personales que se encuentran en el Portal de Peticiones, en el 

sistema de gestión de peticiones electrónicas de la Secretaría y en el sitio web del 

Parlamento Europeo se almacenan durante dos legislaturas y posteriormente se 

archivan. 

 

7) ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos personales? 

 

 En el caso de que se admita a trámite su petición, sus datos personales podrán ser 
transmitidos a los diputados al Parlamento Europeo, a las instituciones y a los 
organismos de la Unión Europea, a las autoridades nacionales, así como a terceros 
que pudieran contribuir al tratamiento de su petición.  

 Téngase en cuenta que las peticiones registradas son documentos públicos. Esto 
significa que su identidad, el número asignado a la petición y los datos personales 
contenidos en ella:  

(1) podrán comunicarse a los destinatarios mencionados en el apartado 
anterior;  

(2) podrán mencionarse en las reuniones públicas que mantenga la Comisión 
de Peticiones y, en consecuencia, transmitirse por internet (lo que significa 
que cualquier persona podrá verlos a través del sitio web del Parlamento 
Europeo);  

(3) podrán mencionarse en las sesiones plenarias y, en consecuencia, 
consignarse en las actas que se publiquen en el Diario Oficial;  

(4) podrán ser accesibles en el sitio web del Parlamento Europeo.  

 Sin embargo, con el fin de proteger su intimidad, usted podrá solicitar que su 
nombre no sea divulgado, en cuyo caso se anonimizará su petición y se informará al 
respecto a los demás destinatarios de sus datos. No obstante, le rogamos que tenga 
en cuenta que cualquier ciudadano puede solicitar al Parlamento, en virtud del 



 

 

Reglamento (CE) n.° 1049/2001, que divulgue públicamente los datos personales 
correspondientes, y en tal caso el Parlamento podría verse obligado a hacerlo.  

 

8) ¿Se compartirán sus datos personales con terceros países o con organismos 

internacionales? 

 

 No se compartirán sus datos personales con terceros países ni con organismos 
internacionales.  
 

9) ¿Se utiliza algún tratamiento automatizado2 o procedimiento de elaboración de 

perfiles3 para la toma de decisiones que pudieran afectarle a usted? 

  No. 

 

 

10)  Si los datos personales no se han obtenido de usted, ¿cuál es la fuente? 

 

 En algunos casos, son terceros quienes presentan las peticiones en nombre de los 

interesados. En el contenido de las peticiones también es posible que se 

mencionen datos personales relativos a otros interesados. 

 

11) ¿Qué derechos posee? 

 Usted posee los siguientes derechos: 

o El derecho de acceso a sus datos personales. 

o El derecho de rectificación de sus datos personales. 

o El derecho de eliminación de sus datos personales. 

o Derecho de revocación de su consentimiento en cualquier momento, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su 

revocación. 
o El derecho a dirigirse al responsable de protección de datos del Parlamento Europeo en 

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

o El derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de 

Datos en la dirección de correo electrónico edps@edps.europa.eu. 

                                                           
2 Toma de decisiones que se efectúa empleando exclusivamente medios automatizados, sin intervención 
humana. (Ejemplos teóricos: una página de internet en la que, al seleccionar determinadas opciones, se le 
incluya a usted en diferentes listas de envío a través de las cuales recibirá el boletín mensual correspondiente; 
un sistema automatizado de corrección de cuestionarios con respuestas de «opción múltiple» que apruebe en 
función del número de respuestas correctas). 
3 La elaboración de perfiles analiza los rasgos de la personalidad de un individuo, su comportamiento, intereses 
y hábitos para hacer predicciones o tomar decisiones sobre él. Se utiliza para analizar o predecir cuestiones 
relacionadas con el rendimiento en el trabajo del interesado, su situación económica, salud, preferencias o 
intereses personales, fiabilidad, ubicación o movimientos, etc. (Ejemplo teórico: la recopilación de datos y el 
registro de sus patrones de comportamiento mediante el uso de las herramientas de los medios de 
comunicación sociales. Dichos datos se utilizan posteriormente para hacer predicciones nuevas o diferentes 
sobre usted). 
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