
Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios 
Dirección de Bibliotecas y Servicios del Conocimiento 
Unidad de Solicitudes de Información de los Ciudadanos 

Declaración de confidencialidad 
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 responsable del tratamiento1. La entidad encargada de 
tratar sus datos personales es la Unidad de Solicitudes de Información de los Ciudadanos 
(Ask EP), representada por su jefe de Unidad. Para enviar un mensaje al responsable del 
tratamiento, cumplimente el formulario de contacto en: 
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/es/askEP.html. 

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

Trataremos sus datos personales para procesar su mensaje. Esto implica responderle a usted 
y tratar sus datos con fines estadísticos.  

Junto con nuestra respuesta, podríamos enviarle una encuesta anónima de satisfacción del 
cliente. Es libre de responderla o no. Al rellenar la encuesta, da su consentimiento para que 
se recojan y traten sus datos anonimizados. Utilizaremos las respuestas para mejorar 
nuestro servicio a la ciudadanía. 

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

El artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye la base jurídica 
del tratamiento: «Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las 
instituciones u organismos contemplados en el presente artículo o en el artículo 13 del 
Tratado de la Unión Europea en una de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del 
artículo 55 de dicho Tratado y recibir una contestación en esa misma lengua».  

4) ¿Qué datos personales se tratan?

Tratamos los datos personales que nos facilita al rellenar el formulario de contacto:

a. Campos obligatorios: «Apellidos», «Nombre», «País de residencia», «Correo
electrónico», «Lengua oficial de la Unión en la que nos escribe» y «Pregunta».

b. Campos opcionales: «Sexo», «Dirección», «Edad», «Profesión», «Nacionalidad» y «Otras
lenguas en las que aceptaría respuesta».

1 Un responsable del 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 responsable del tratamiento 
está representado por la jefatura de la entidad. 



5) ¿Cómo se tratarán sus datos personales?

Los datos serán tratados por la Unidad de Solicitudes de Información de los Ciudadanos. 
Para darle una respuesta adecuada, podríamos reenviar su mensaje a otro servicio del 
Parlamento Europeo o a otras instituciones u organismos de la Unión Europea. 

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

Conservaremos sus datos personales durante un período máximo de cinco años, tras el cual 
se destruirán. Este período de conservación de datos nos permite prestarle un mejor 
servicio, al basarnos en nuestra correspondencia anterior con usted.  

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

Para proporcionarle una respuesta adecuada, podríamos reenviar su mensaje y sus datos 
de contacto a otro servicio del Parlamento Europeo o a otras instituciones u organismos de 
la Unión, en particular a nuestros servicios homólogos en la Comisión Europea (Europe 
Direct) y en el Consejo (Servicio de Información al Público). 

En caso de amenazas o contenido intimidatorio, podríamos compartir sus datos personales 
con los servicios del Parlamento Europeo responsables de la seguridad y la protección. 

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

No, no se compartirán sus datos personales con terceros países o 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?

No procede.

11) ¿Qué derechos tiene?

 Derecho de acceso a sus datos personales.
 Derecho de rectificación de sus datos personales y, cuando proceda:

o derecho de eliminación de sus datos personales,
o derecho de limitación del tratamiento,
o derecho de oponerse al 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.

2 Toma de decisiones que se efectúa empleando exclusivamente medios automatizados, sin intervención 
humana.  
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 de la persona interesada, su situación económica, 
salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, ubicación o movimientos, etc.  


