
Actualizaciones por correo electrónico 

Política de privacidad 

1. Introducción 

La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por 
las instituciones de la Unión se rige por el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2018[1]. Este Reglamento sigue los principios y normas 
establecidos en el Reglamento general de protección de datos[2]. 

La información que le ofrecemos a continuación se basa en los artículos 15 y 16 del Reglamento 
(UE) 2018/1725. 

[1] 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 
(DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 

[2] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. 

2. ¿Por qué tratamos sus datos? 

Tratamos sus datos personales para enviarle notificaciones automáticas por correo electrónico 

cuando se introduce nueva información en determinadas partes de nuestros sitios web al objeto 

de que esté al día de los temas de su interés sin necesidad de volver a acceder al sitio web para 

comprobar si ha habido novedades. 

Por motivos técnicos, nos vemos obligados a migrar a un nuevo sistema de suscripción al correo 

electrónico. 

Puede usted optar entre pasarse al nuevo sistema o no hacerlo. En caso de que desee hacerlo, el 

proceso de migración consta de dos etapas:  

1) Se le envía un correo electrónico de invitación al nuevo sistema. 

2) En la página de bienvenida del nuevo sistema se pueden consultar las instrucciones para la 

creación de una cuenta. Esta etapa es necesaria para seguir recibiendo correos electrónicos del 

Parlamento Europeo. Es necesario indicar una dirección de correo electrónico válida para la 

creación de la cuenta. Además, durante el proceso de registro se le solicita información 

complementaria únicamente con fines estadísticos. No es obligatorio facilitar esta información, 



y, si decide no hacerlo, ello no afectará en modo alguno a las características, funciones y servicios 

que ofrece el sistema. Por otra parte, los datos están anonimizados, es decir, se conservan de 

modo que, por ejemplo, el sistema podrá detectar que hay dos cuentas del país X, pero no 

informar de quiénes son esos usuarios. 

Cuando esté registrado en el nuevo sistema, trataremos sus datos personales para 

proporcionarle información pertinente (a partir de las opciones que haya usted escogido) en 

relación con las actividades del Parlamento Europeo a través de correos electrónicos. 

El tratamiento de sus datos se lleva a cabo sobre la base del artículo 5, apartado 1, letra d), del 

Reglamento (UE) 2018/1725 (consentimiento del interesado). 

3. ¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos?  

El Parlamento Europeo actúa como responsable del tratamiento. Sus datos son tratados bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Gestión Web de la Dirección General de Comunicación, 

representada por el jefe de dicha Unidad. 

Puede usted ponerse en contacto con el responsable del tratamiento a través de la dirección 

webmaster@europarl.europa.eu. 

4. ¿Qué datos personales son tratados? 

Al crear su cuenta en el sistema, la información que se le pedirá es la siguiente:  

 Correo electrónico: se trata del único dato que tiene usted que facilitar obligatoriamente, 

dado que el sistema necesita una dirección de correo electrónico a la que enviar los 

boletines. Sirve asimismo como identificador único para el usuario en el sistema de 

boletines. 

 País de origen (optativo; únicamente con fines estadísticos) 

 Grupo de edad (optativo; únicamente con fines estadísticos) 

 Sector de actividad (optativo; únicamente con fines estadísticos) 

 ¿Cómo ha sabido de nosotros? (optativo; únicamente con fines estadísticos) 

Tenga en cuenta que la información opcional se recaba únicamente con fines estadísticos y que 

su negativa a facilitarla no afectará en modo alguno a los servicios que prestamos a través de 

este sistema. 

5. ¿A quién se comunican sus datos? 

Se permitirá el acceso a sus datos a un reducido número de empleados del Parlamento Europeo, 

y únicamente a aquellos que trabajen en las unidades o direcciones que guarden relación directa 

con el funcionamiento del sistema (responsable del tratamiento). 
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Los empleados del Parlamento únicamente pueden mediar previa solicitud por su parte para o 

bien eliminar completamente sus datos del sistema, o bien actualizarlos (por ejemplo, revocar el 

consentimiento, actualizar la dirección de correo electrónico…).  

Sus datos no se transferirán fuera de la Unión Europea y no se compartirán ni con países no 

perteneciente a la Unión ni con organizaciones internacionales. 

El Parlamento Europeo es el único usuario de los datos recabados. 

6. ¿Durante cuánto tiempo se guardan sus datos? 

Mientras disponga de una cuenta, se conservarán sus datos. Usted puede en todo momento 

eliminar su cuenta. A partir del momento en que elimine su cuenta, los datos se conservan 

durante cuarenta y ocho horas más para darle la posibilidad de reactivar la cuenta si así lo desea. 

Una vez transcurridas esas cuarenta y ocho horas, su cuenta y todos sus datos se eliminarán 

permanentemente del sistema. 

7. ¿Cómo se almacenan sus datos? 

El Parlamento Europeo se compromete a proteger la seguridad de sus datos personales. 

Utilizamos múltiples tecnologías y procedimientos de seguridad para ayudar a proteger sus datos 

personales del acceso, el uso o la comunicación no autorizados. Sus datos personales se 

almacenan en servidores seguros de acceso restringido que se hallan en las instalaciones vigiladas 

del Centro de Datos del Parlamento Europeo en Luxemburgo (Europa). 

Sus datos se almacenan automáticamente (cifrados) en la base de datos del sistema en el 

momento en que crea usted la cuenta. Cada vez que haya novedades sobre un tema, el sistema 

comprobará si está suscrito al tema en cuestión y, de ser así, le enviará el boletín correspondiente 

a la dirección de correo electrónico utilizada para la creación de la cuenta. 

Se le pueden enviar otros correos electrónicos, pero únicamente relativos al sistema (por 

ejemplo, avisos de que se ha creado la cuenta o de que el sistema no va a estar disponible durante 

un tiempo determinado por tareas de mantenimiento). 

No se recurre a ningún proceso automatizado ni elaboración de perfiles para la adopción de 

decisiones que puedan afectarle a usted o a sus derechos. 

8. ¿Cómo puede usted acceder a sus datos, comprobar su exactitud y, en caso necesario, 

verificarlos, corregirlos o borrarlos? 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725, usted goza en cuanto interesado de los 

siguientes derechos: 



 Derecho de acceso a sus datos personales. 

 Derecho de rectificación de sus datos personales. 

 En su caso, derecho de supresión de sus datos personales. 

 En su caso, derecho a la limitación del tratamiento. 

 En su caso, derecho de oponerse al tratamiento. 

 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. 

Usted puede en todo momento acceder a sus datos, actualizarlos o suprimirlos en el sistema a 

través de la interfaz de usuario. También puede escoger aquellos temas de los que desee ser 

mantenido al día. 

Si desea usted solicitar el ejercicio de cualquiera de los referidos derechos, puede ponerse en 

contacto con el equipo de asistencia a través de la dirección webmaster@europarl.europa.eu.  

Parlamento Europeo 

Dirección General de Comunicación 

Dirección de Organización de Campañas 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 

B‑ 1047 Bruselas 

9. ¿Con quién debe usted ponerse en contacto en caso de duda o reclamación? 

Usted puede en todo momento ponerse en contacto con el equipo de asistencia del proyecto a 

través de la dirección webmaster@europarl.europa.eu. El equipo de asistencia puede ayudarle a 

actualizar o eliminar sus datos, así como brindarle más información en relación con el 

tratamiento de estos. 

En caso de duda o reclamación en relación con el tratamiento de sus datos personales, puede 

usted ponerse en contacto con el delegado de Protección de Datos del Parlamento Europeo a 

través de la dirección Data-Protection@europarl.europa.eu. El delegado de Protección de Datos 

del Parlamento Europeo vela por que se aplique en la institución lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) 2018/1725. 

Delegado de Protección de Datos  

Parlamento Europeo  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 Luxemburgo  

Usted tiene en todo momento derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo 

de Protección de Datos (edps@edps.europa.eu) en relación con el tratamiento de sus datos 

personales. 

El Supervisor Europeo de Protección de Datos actúa como autoridad de control independiente y 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu
mailto:webmaster@europarl.europa.eu
mailto:Data-Protection@europarl.europa.eu


garantiza que todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión respetan el derecho a la 

intimidad al tratar datos personales. 

 


