
Servicio de Asistencia de Europarl 
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. El encargado del 
tratamiento es la Unidad de Gestión Web de la Dirección General de 
Comunicación, representada por el jefe de dicha Unidad. 

• Puede contactar con el responsable del tratamiento o la entidad en los siguientes 
buzones funcionales: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales? 
• Sus datos personales se tratarán para responder a la solicitud que usted haya 

enviado al Servicio de Asistencia. 
 
 

3) ¿Cuál es la base jurídica del tratamiento de datos? 
• El tratamiento es necesario para el desempeño de tareas de interés público 

atribuidas por la legislación de la Unión o de los Estados miembros [artículo 5, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1725]. 
 
 

4) ¿Qué datos personales se tratan? 
• Los datos personales que se tratarán son los siguientes: 

 apellidos; 
 nombre; 
 dirección de correo electrónico; 
 lengua oficial de la Unión en la que se ha puesto en contacto con el Servicio de 

Asistencia; 
 el contenido del mensaje (incluidos los anexos, imágenes o documentos). 

• En caso necesario, podrán solicitarse otros datos complementarios, como 
direcciones IP y números de teléfono. 

                                                           
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. 
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5) ¿Cómo se tratarán sus datos personales? 
• El Servicio de Asistencia de Europarl es el punto de contacto centralizado para las 

personas externas que deseen comunicar un problema relacionado con alguno de 
los sitios web del Parlamento Europeo y para los colegas internos que necesiten 
apoyo en alguno de los sistemas de gestión de contenidos (CM) desarrollados por 
la Unidad de Gestión Web de la Dirección General de Comunicación.  

• Los contactos se realizan a través del formulario público disponible en la siguiente 
dirección URL (https://www.europarl.europa.eu/forms/es/webmaster-contact) o 
directamente por correo electrónico, ya que la dirección de correo electrónico 
también está disponible en los sitios web europarl.  

• Las personas que se pongan en contacto con el Servicio de Asistencia no serán 
objeto de seguimiento ni evaluación. No obstante, los tickets correspondientes 
pueden clasificarse con el fin de mejorar su tratamiento y reducir el riesgo de 
duplicaciones o retrasos.  

• El procedimiento que el Servicio de Asistencia aplica a cualquier solicitud es el 
siguiente: 

 El usuario envía una solicitud al Servicio de Asistencia por correo 
electrónico o utilizando el formulario de contacto disponible en la página 
de contacto de los sitios web Europarl. En caso de que se utilice el 
formulario de contacto, la solicitud llega al Servicio de Asistencia por 
correo electrónico.  

 Dicha solicitud puede consistir en la comunicación de un incidente, un 
problema o una solicitud de cambio o de información. 

 El usuario escribe en la solicitud toda la información que pueda ayudar a 
resolver su caso. Esto implica algunos datos personales (más detallados), 
pero también puede incluir información complementaria, como capturas 
de pantalla o archivos adjuntos.  

 El Servicio de Asistencia introduce la solicitud en una herramienta 
específica de emisión de tickets, que permite su seguimiento, respuesta o 
resolución adecuados. 

 Al tramitar la solicitud, el Servicio de Asistencia puede ponerse en contacto 
con el usuario para obtener más información. En el caso de los usuarios 
internos, este contacto se realiza por defecto a través del correo 
electrónico o del teléfono corporativo del usuario. Se contacta con los 
usuarios externos a través de la dirección de correo electrónico indicada 
en el formulario de contacto o respondiendo a la dirección de correo 
electrónico desde la que el usuario envió su solicitud directamente. En esta 
fase, el Servicio de Asistencia también puede proporcionar al usuario una 
actualización de su solicitud, si está disponible. 

 En caso de que el Servicio de Asistencia deba transferir la solicitud a otros 
servicios del Parlamento Europeo, solo se transferirá la información 
necesaria para su resolución.  
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 Cuando se tramita la solicitud, el Servicio de Asistencia informa al usuario 
a través de su correo electrónico funcional y cierra el ticket en su 
herramienta de emisión de tickets. 

• Paralelamente a este flujo de trabajo estándar, el Servicio de Asistencia puede 
recibir solicitudes de otras dos plataformas, a saber, EPSD (sistema de expedición 
de tickets del Servicio de Asistencia de la DG ITEC) y todosjuntos.eu (plataforma 
colaborativa).  

 La declaración de confidencialidad del EPSD puede consultarse en el 
Registro de Protección de Datos, disponible en la siguiente dirección: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 La declaración de confidencialidad de todosjuntos.eu está disponible en: 
https://together.eu/privacy-policy. 

• Una vez cerrada la solicitud, el ticket se conserva durante un período predefinido 
(véase más adelante), solo con fines profesionales, ya que el Servicio de Asistencia 
debe comprobar periódicamente los tickets anteriores con vistas a: 

 dar una respuesta más rápida y coherente a los usuarios que se enfrenten 
a problemas ya encontrados; 

 identificar un patrón de problemas recurrentes y definir un flujo de trabajo 
para darles respuesta o trasladarlos al equipo pertinente; 

 crear una base de datos de capacidades necesarias o desarrollos que deben 
programarse; 

 anticipar las necesidades y los problemas potenciales de los usuarios en un 
período clave (por ejemplo, durante las campañas de las elecciones 
europeas). 

 
 

6) ¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos personales? 
Sus datos personales se conservarán respecto de la legislatura en curso y de la 
anterior. 
Dado que la duración de la legislatura del Parlamento Europeo es de cinco años, 
sus datos pueden conservarse durante un máximo de 10 años. 
 
 

7) ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos personales? 
• Los destinatarios de sus datos personales son el personal del Parlamento Europeo 

que tenga una razón adecuada para acceder a ellos. Este personal es muy reducido 
(solo unas pocas personas). Cuenta con las credenciales correspondientes para 
poder acceder a las herramientas que facilitan la tramitación de su solicitud. 
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8) ¿Se compartirán sus datos personales con terceros países o con organismos 
internacionales? 
• No, sus datos personales no se compartirán 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? 
• La fuente de sus datos personales son las herramientas institucionales a 

disposición del personal del Servicio de Asistencia (sistema de correo electrónico 
del PE). 
 
 

11) ¿Qué derechos tiene? 
• Tiene usted los derechos siguientes: 

 Derecho de acceso a sus datos personales. 
 Derecho de rectificación de sus datos personales. 
 Derecho de eliminación de sus datos personales. 
 Derecho de limitación del tratamiento. 
 Derecho a la portabilidad de los datos.  
 Derecho de oposición 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. 

                                                           
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}. 
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 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. 

• Puede ejercer sus derechos enviando directamente un correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico funcional webmaster@europarl.europa.eu o 
rellenando el formulario de contacto disponible en el pie de página de los sitios 
web europarl. 
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