
Declaración de confidencialidad

Protección de datos personales

El Parlamento Europeo se compromete a proteger sus datos personales y a respetar su
privacidad. La presente declaración de confidencialidad explica la finalidad del tratamiento
de datos personales en relación con las preguntas parlamentarias, su base jurídica, los
procedimientos establecidos para garantizar la protección de todos los datos personales
facilitados, cómo se utiliza dicha información y qué derechos tiene en relación con sus datos
personales. También especifica los datos de contacto del responsable del tratamiento a
quien usted puede dirigirse para ejercer sus derechos, del delegado de protección de datos
del Parlamento Europeo y del Supervisor Europeo de Protección de Datos. El Parlamento
Europeo aplica el Reglamento (UE) 2018/1725 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 (DO L 295 de 21.11.2018).

1) ¿Quién trata sus datos personales?

El Parlamento Europeo actúa como responsable del tratamiento1, mientras que la entidad
encargada del tratamiento es la Unidad de Actividades de los Diputados, representada por
Francisco Peyró Llopis (jefe de Unidad).

Se ruega contactar con el responsable del tratamiento o la entidad a través de los siguientes
buzones funcionales: QuestOral@ep.europa.eu , QuestEcrit@ep.europa.eu y
interpellations@ep.europa.eu

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

El responsable del tratamiento de datos solo trata su información personal en la medida en
que sea necesario para el desempeño del trabajo del Parlamento Europeo, ya que las
preguntas parlamentarias son una forma directa de control parlamentario de otras
instituciones y órganos de la Unión Europea. Los datos personales se tratan a efectos del
tratamiento de las preguntas con solicitud de respuesta escrita, las preguntas con solicitud
de respuesta oral con debate y las interpelaciones.

La Unidad de Actividades de los Diputados recibe preguntas parlamentarias a través de la
aplicación web y, posteriormente, las registra, realiza controles de admisibilidad con arreglo
a los criterios definidos en el Reglamento interno y las transmite a sus destinatarios, en
particular el presidente del Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el vicepresidente de
la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

1 El responsable de tratamiento es la institución u organismo que, por sí solo o conjuntamente con otros,
determina los fines y medios del tratamiento de los datos personales. El responsable del tratamiento está
representado por el jefe de la entidad.



Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión
Europea, se ruega consultar la declaración de confidencialidad de la Comisión para el
tratamiento de las preguntas parlamentarias.

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

La base jurídica para el tratamiento comprende los artículos 136, 138 y 139 del Reglamento
interno del Parlamento Europeo, el anexo III del Reglamento interno del PE para las
preguntas con solicitud de respuesta escrita y 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.

4) ¿Qué datos personales son tratados?

Datos personales administrativos del diputado que prepare la pregunta y cualquier dato
personal contenido en las preguntas parlamentarias recibidas a través de la aplicación web.
Los autores (diputados, comisiones o grupos políticos) pueden incluir datos personales al
elaborar las preguntas si lo consideran pertinente para el asunto de que se trate. El
contenido de las preguntas es responsabilidad exclusiva de sus autores.

5) ¿Cómo se tratarán sus datos personales?

A fin de llevar a cabo el tratamiento autorizado por el Derecho de la Unión, la Unidad de
Actividades de los Diputados ha establecido las garantías y procedimientos internos
adecuados para garantizar la protección de los derechos y libertades de los interesados.

La operación de tratamiento comienza a partir de la recepción de la pregunta parlamentaria
a través de la aplicación web. Cada situación o pregunta concreta que contenga datos
personales, aparte del nombre o nombres del diputado al Parlamento Europeo, se evaluará
caso por caso.

La Unidad lleva a cabo investigaciones en profundidad y verificaciones en línea para
determinar si los datos personales en cuestión se han hecho públicos, de conformidad con
las disposiciones vigentes en materia de protección de datos. Se examina la situación
personal del interesado, teniendo en cuenta la base jurídica pertinente para el tratamiento.

Los datos tratados podrán incluir categorías especiales de datos personales contempladas
en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2018/1725, en cuyo caso el tratamiento de categorías
especiales de datos personales se realiza de conformidad con al menos una de las
condiciones siguientes del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725:



a) el interesado ha prestado su consentimiento expreso para el tratamiento de dichos datos
personales con uno o más de los fines especificados;

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o
jurídicamente, para prestar su consentimiento;

e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente
públicos;

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base de
una normativa de la Unión que debe ser proporcionada respecto del objetivo perseguido,
respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas
y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

El tratamiento de datos personales relacionados con «condenas e infracciones penales»
está sujeto a las condiciones del tratamiento del artículo 11 del Reglamento (UE)
2018/1725.

Tras el examen de cada caso concreto, cuando se considera que los datos personales de una
pregunta parlamentaria son de carácter privado y no cumplen los criterios anteriores, la
Unidad se pone en contacto con el autor o autores para pedir que se reformule la pregunta
eliminando cualquier referencia a datos personales que se consideren inadmisibles.

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

Las preguntas parlamentarias se almacenan en la aplicación web QP Plus. Una vez finalizado
su período de conservación de cinco años, los expedientes relativos a preguntas
parlamentarias se transfieren a los Archivos Históricos del Parlamento Europeo con fines de
investigación histórica. El período de conservación de las preguntas parlamentarias está
sujeto al calendario de conservación definido en la Lista común de conservación a nivel de
DG.

Las versiones finales de las preguntas parlamentarias, enviadas a sus destinatarios tras los
controles de admisibilidad y protección de datos, están a disposición del público en el sitio
web Europarl y en el Registro de documentos oficiales del Parlamento.

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

Internamente, el acceso a las preguntas parlamentarias y a los datos personales que puedan
contener está limitado a las diferentes categorías de personal responsable de llevar a cabo
las operaciones pertinentes. Puede tratarse, además de la Unidad de Actividades de los
Diputados, de la DG TRAD para la traducción, la DG ITEC para cuestiones técnicas
relacionadas con la aplicación web, los asistentes de los diputados al Parlamento y el
personal de los grupos políticos y las comisiones.



Tras el procedimiento de admisibilidad descrito anteriormente, y tras la supresión de
cualquier dato personal considerado inaceptable, los destinatarios de los datos contenidos
en las preguntas parlamentarias son otras instituciones de la Unión Europea. Se trata del
presidente del Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el vicepresidente de la Comisión /
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

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

Las preguntas parlamentarias que han superado los controles y verificaciones descritos
anteriormente están a disposición del público en el sitio web Europarl y en el Registro de
documentos oficiales del Parlamento.

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?

Todos los datos personales proceden de preguntas parlamentarias elaboradas por
diputados al Parlamento, comisiones o grupos políticos, y el contenido de las preguntas
es responsabilidad exclusiva de sus autores. El responsable del tratamiento no siempre
puede verificar la fuente de la información personal mencionada por el diputado en una
pregunta parlamentaria.

11) ¿Qué derechos tiene usted?

Usted dispone de los derechos siguientes:

o Derecho de acceso a sus datos personales.

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 o comportamiento, 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).



o Derecho de rectificación de sus datos personales.
o Cuando proceda, derecho de supresión de sus datos personales.
o Cuando proceda, derecho a la limitación del tratamiento.
o Cuando proceda, derecho a la portabilidad de los datos.
o Cuando proceda, derecho de oponerse al tratamiento.
o Cuando proceda, derecho de revocación de su consentimiento en cualquier

momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su revocación.

o 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.

o 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.


