
Declaración de confidencialidad 

1. Formulario de correspondencia con el Comisario en EUROPA 

Cuando envíe su pregunta se recogerán sus datos personales, que posteriormente se 
tratarán para los fines que figuran en el punto 2. Este formulario de correspondencia está bajo 
la responsabilidad del Sector de Correo de la Unidad de Correo y Gestión de Documentos de 
la Secretaría General. 

Dado que el formulario recoge y trata datos personales, se le aplica el Reglamento (CE) nº 
45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por 
las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. 

2. ¿Qué datos personales se recogen, para qué y con qué medios técnicos? 

Los datos personales recogidos y posteriormente tratados son: 

Nombre, apellidos y dirección electrónica (campos obligatorios). 

El objeto del tratamiento de datos personales es cumplir lo dispuesto en el Código de buena 
conducta administrativa, según el cual la Comisión se compromete a responder a las 
solicitudes de la manera más apropiada y rápida posible. Cuando se envíe un mensaje a 
través del formulario de correspondencia online, sólo se recogerán los datos personales del 
remitente que sean necesarios para responder. Todos los datos personales, así como el 
contenido de la consulta, se tratan a través del sistema de gestión de correo electrónico de la 
Comisión, al cual únicamente puede acceder un determinado grupo de usuarios mediante un 
código de acceso y una contraseña. 

La información no volverá a utilizarse para un propósito incompatible con el descrito y la UE 
no divulgará sus datos personales para operaciones de promoción directa. 

3. ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Sus datos personales se conservarán el tiempo necesario para el tratamiento de la 
correspondencia y el seguimiento posterior. 

4. Información de contacto 

Si desea preguntar o solicitar algo en relación con el tratamiento de su mensaje electrónico y 
sus datos personales, no dude en hacerlo en el propio mensaje. 

5. Recurso 

En caso de conflicto, puede interponer una denuncia ante el Supervisor Europeo de 

Protección de Datos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_society/code/dealing_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm
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