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1. OBJETIVO 

El objetivo de la presente consulta es recabar las opiniones de los participantes o los 
interesados en el tema de consulta y publicarlas en Internet1. 

Durante la fase de consulta, se recogen y se tratan los datos personales. Por tanto, es 
aplicable el Reglamento (CE) nº 45/2001 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 INFORMACIÓN PERSONAL RECOGEMOS Y A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS? 

Recogemos datos suministrados por los participantes durante la participación en la 
consulta, como son: nombre, apellidos, profesión, dirección postal y de correo 
electrónico, número de teléfono, número de fax, etc., así como sus opiniones sobre los 
asuntos planteados. 

3. ¿QUIÉN TIENE ACCESO A SUS DATOS Y A QUIÉN SE DIVULGAN? 

Las operaciones de recogida y tratamiento de datos se realizan bajo la responsabilidad del 
Jefe de la unidad de la DG Competencia mencionado en la página de consulta, que actúa 
como responsable del tratamiento. 

Las contribuciones, junto con la identidad de quien las envíe, se publicarán en Internet, a 
menos que este se oponga a la publicación de los datos de carácter personal. En ese caso, 
se ruega a la persona consultada que proporcione una versión no confidencial de su 
respuesta para el sitio web.  

 

Cualquier objeción referente a la publicación de datos personales debe enviarse al equipo 
responsable de la consulta. 

                                                 
1 La lista de consultas cerradas y de las contribuciones recibidas se encuentra disponible en la siguiente 

dirección: http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:ES:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. ¿CÓMO SE PROTEGEN Y PRESERVAN SUS DATOS? 

Su contribución y sus datos personales se registran en una base de datos segura y 
protegida almacenada en el Centro de Datos de la Comisión Europea, con arreglo a las 
disposiciones de seguridad de la Comisión para este tipo de servidores y servicios. No se 
puede acceder a la base de datos desde fuera de la Comisión. Dentro de la Comisión se 
puede acceder a la base de datos mediante una identificación de usuario y una contraseña. 

5. ¿CUÁNTO TIEMPO ALMACENAMOS SUS DATOS? 

Su información permanecerá en la base de datos el período prescrito por la Lista común 
de conservación de los expedientes de la Comisión. Dicha información puede ser 
utilizada por el personal de la Dirección General para ponerse en contacto con usted en el 
futuro, en el contexto de las actividades de la Comisión. Si no está de acuerdo, por favor, 
diríjase al responsable del tratamiento, especificando su solicitud. 

6. ¿CÓMO PUEDE COMPROBAR, MODIFICAR O SUPRIMIR SUS DATOS? 

Si desea verificar qué datos personales ha almacenado en su nombre el responsable del 
tratamiento, hacer que se modifiquen, se corrijan o se eliminen, o si desea plantear alguna 
pregunta en relación con la consulta o con cualquier información procesada en el 
contexto de la misma o sobre sus derechos, no dude en ponerse en contacto con el equipo 
de apoyo, que opera bajo la responsabilidad del responsable del tratamiento, sirviéndose 
de la información de contacto disponible en la página de la consulta. 

7. RECURSO  

Las quejas, en caso de conflicto, pueden interponerse ante el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos.  

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=es
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