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  DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

La presente declaración de confidencialidad se refiere al tratamiento de datos personales en el 

contexto de las investigaciones de ayudas estatales y tareas conexas de interés común llevadas 

a cabo por la Comisión. Algunos de los datos recogidos y tratados en dichas investigaciones y 

tareas están relacionados con personas físicas identificadas o identificables y el tratamiento de 

dichos datos está sujeto al Reglamento (UE) 2018/1725
1
. El tratamiento de los datos compete 

a la Unidad de Registro y Transparencia de la DG Competencia, que actúa como responsable 

del tratamiento de los datos. 

 

          

Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento: 

 

Unidad R1- Registro y Transparencia, DG Competencia   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Finalidad de la recogida de datos y base jurídica de su tratamiento 

 

El objetivo de una investigación en materia de ayudas estatales de la UE es determinar si se ha 

concedido ayuda estatal y, de ser así, evaluar su compatibilidad en virtud de los artículos 93, 

106 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «TFUE»). 

Por lo que se refiere a las ayudas estatales para la producción y comercio de productos 

agrícolas, las normas de competencia solo son aplicables en la medida determinada por el 

Parlamento Europeo y el Consejo, de conformidad con el artículo 42 del TFUE. 

 

Con el fin de permitir a la Comisión llevar a cabo sus investigaciones sobre ayudas estatales, 

los Estados miembros tienen que notificarle sus planes de concesión de ayuda estatal, según la 

normativa específica en este ámbito. Por otra parte, como dispone el Reglamento (UE) 

2015/1589, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo 

sucesivo, el «Reglamento de procedimiento»), la Comisión puede solicitar información 

                                                 
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). 

mailto:COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu
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adicional a los Estados miembros, las empresas y las asociaciones de empresas. Los 

denunciantes y las partes interesadas también pueden enviar información. 

 

La información que recoge y luego procesa la Comisión se refiere principalmente a empresas 

que son beneficiarias o supuestas beneficiarias de ayuda estatal, o están relacionadas de 

cualquier otro modo con una medida pública objeto de una investigación en materia de ayudas 

estatales de la UE, o son parte interesada en una investigación de este tipo. Esta información 

se utiliza principalmente como prueba a efectos de aplicar las normas de la UE en materia de 

competencia y respetando el objetivo para el que ha sido recabada. También podrá ser 

utilizada con otros fines dentro de las responsabilidades de la Comisión, como otras 

investigaciones sectoriales en el ámbito de las ayudas estatales pero también para la cohesión 

general o el desarrollo de la política industrial.  

 

Por otra parte, la Comisión puede tratar datos al realizar tareas de interés público relacionadas 

con el control de las ayudas estatales, como investigaciones de mercado, consultas y 

evaluaciones de sus procedimientos, con el fin de mejorar su práctica y la legislación. En tales 

ocasiones, el interesado facilita los datos de forma voluntaria y, por ejemplo, se le agrega a las 

listas de correo electrónico. 

 

 

Datos personales recogidos y sus correspondientes categorías 

 

Los datos personales que se recogen y tratan en el contexto de investigaciones en materia de 

ayudas estatales incluyen nombres, datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono 

y de fax profesionales y ocasionalmente también datos de contacto privados) el puesto o las 

funciones de la persona física en una empresa (por ejemplo, director general, director 

comercial, etc.) y potencialmente declaraciones y registros hechos por personas o atribuidos a 

ellas. Otra información son los datos de contacto de denunciantes, o los intereses financieros 

de particulares, por ejemplo para examinar el estatus de pyme de determinadas empresas. 

 

 

Destinatarios y transferencia de datos  

Acceso a los datos personales y divulgación de los mismos 

 

Dentro de la Comisión 

 

El acceso a los expedientes sobre ayudas estatales está restringido al personal de la Comisión. 

Los documentos recogidos se almacenan electrónicamente y, si procede, en expedientes en 

papel. El acceso a los expedientes electrónicos almacenados en las aplicaciones de gestión del 

asunto está restringido al personal de la Comisión. Los expedientes originales en papel se 

guardan en el Registro de Ayudas Estatales, en un lugar específico, cerrado con llave fuera de 

las horas de oficina. Además, la entrada a las oficinas de la Comisión es restringida. Aparte de 

al personal de la DG a cargo de la investigación, algunos datos también pueden facilitarse a 

otros servicios de la Comisión, estrictamente cuando necesiten tener conocimiento de ellos, 

por ejemplo en consultas interservicios, con la finalidad de evaluar el asunto de ayuda estatal. 
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La Comisión obtiene y conserva listas de correo electrónico actualizadas con fines 

administrativos. 

 

 

 

 

Otros órganos e instituciones de la UE  

 

Cuando se envía una reclamación a una institución de la UE para información, observaciones 

o un dictamen, los datos personales pueden transferirse a esa institución (por ejemplo, 

reclamaciones al Defensor del Pueblo o al Supervisor Europeo de Protección de Datos). Estos 

destinatarios están sujetos al Reglamento (UE) 2018/1725. 

 

Estados miembros y Órgano de Vigilancia de la AELC 

 

La transferencia de información del expediente de ayuda estatal solo puede producirse en 

circunstancias muy específicas, ya sea al Estado miembro investigado, a los órganos 

jurisdiccionales nacionales o al Órgano de Vigilancia de la AELC en virtud de las 

disposiciones de cooperación del Acuerdo EEE.  

La Comisión no utilizará información confidencial facilitada por encuestados que no pueda 

ser agregada, o anonimizada de otro modo, en ninguna decisión adoptada en asuntos de 

ayudas estatales, salvo que haya obtenido el acuerdo de estos para divulgar la información al 

Estado miembro en cuestión. La Comisión podrá adoptar una decisión motivada, que será 

notificada a la empresa o asociación de empresas afectada, por la que considere que dicha 

información facilitada por el encuestado y clasificada como confidencial no está protegida, y 

por la que fije una fecha después de la cual la información será divulgada.  

Una empresa o asociación de empresas que facilite información y no sea beneficiaria de la 

medida de ayuda estatal en cuestión podrá solicitar, alegando posibles perjuicios, que no se 

revele su identidad al Estado miembro en cuestión (artículo 6, apartado 2, del Reglamento de 

procedimiento). 

La Comunicación de la Comisión sobre la ejecución de la legislación en materia de ayudas 

estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales permite que, en determinados casos, los 

órganos jurisdiccionales nacionales puedan solicitar información a la Comisión. Además de la 

posibilidad de transmitir información que obre en poder de la Comisión a los órganos 

jurisdiccionales nacionales, el Reglamento de procedimiento prevé que estos puedan solicitar 

el dictamen de la Comisión sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas sobre 

ayudas estatales. La Comisión, por iniciativa propia y después de haber informado al Estado 

miembro de sus intenciones, podrá presentar observaciones por escrito a los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros que sean responsables de la aplicación de las 

normas en materia de ayudas estatales. La Comisión podrá solicitar al órgano jurisdiccional 

relevante que transmita documentos que obren en su poder, necesarios para la evaluación de 

la Comisión de la cuestión (artículo 29 del Reglamento de procedimiento). Por otra parte, la 

Comisión también tiene que respetar su obligación de secreto profesional. Así pues, habida 

cuenta del limitado ámbito de dicha cooperación, no parece probable que pueda entrañar la 

comunicación de datos personales. 



 
Comisión Europea 
Dirección General de Competencia 

Correspondencia sobre ayudas estatales 
http://ec.europa.eu/competition/stateaid_mail.html 

 
 

 4 

 

Por último, la Comisión también puede transmitir información al Órgano de Vigilancia de la 

AELC en virtud de las disposiciones de cooperación del Acuerdo EEE. Según el Protocolo 27 

del Acuerdo EEE, toda información intercambiada sobre programas y asuntos individuales de 

ayuda estatal será tratada como confidencial. 

 

 

 

 

Consultores 

 

Para determinados fines de consulta y evaluación con vistas a mejorar la efectividad de los 

procedimientos de la Comisión podrán transferirse los datos de contacto de personas a los 

contratistas, que estarán obligados a observar las mismas normas que las instituciones en 

cuanto a la confidencialidad y la protección de datos. 

 

 

Protección y salvaguarda de sus datos 

 

Además de las medidas físicas antes expuestas, los datos solo podrán ser tratados cuando sea 

necesario para que la Comisión lleve a cabo sus tareas en virtud de los artículos 93, 106 y 107 

a 109 del TFUE y de conformidad con el Reglamento de procedimiento. El Reglamento de 

procedimiento y la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la UE fijan unos límites 

claros a las facultades de investigación de la Comisión, así como al uso de la información. 

 

La información amparada por la obligación de secreto profesional en principio no podrá ser 

divulgada. La Comunicación de la Comisión C(2003) 4582 de 1 de diciembre de 2003 relativa 

al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal (DO C 297 de 9.12.2003, p. 6) 

aclara la naturaleza de esta obligación y el procedimiento a seguir.  

 

La diversa normativa en materia de competencia garantiza también que todo dato sea recogido 

con fines determinados, explícitos y legítimos. Los datos solo podrán recogerse y tratarse a 

efectos de aplicar las normas de la UE en materia de ayudas estatales y respetando el objetivo 

para el que han sido recogidos. 

 

 

Comprobación de la exactitud de sus datos personales y, rectificación de los mismos 

  

Conceder a los interesados el derecho de acceso, limitación del tratamiento o supresión de sus 

datos de los expedientes de la Comisión obstaculizaría las tareas de supervisión e inspección 

de la Comisión en la aplicación del Derecho de la competencia, necesario para salvaguardar 

importantes intereses económicos o financieros de la Unión Europea (es decir, el correcto 

funcionamiento de los mercados competitivos). Por consiguiente, en estos casos se aplican las 
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limitaciones contempladas en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725 y de la Decisión 

(UE) 2018/1927 de la Comisión de 5 de diciembre de 2018
2
. No obstante, el interesado tendrá 

la posibilidad de enviar al buzón indicado en la declaración de confidencialidad una solicitud 

de limitación del tratamiento o de supresión de sus datos que hayan sido supuestamente 

tratados ilícitamente. 

 

 

Cuánto tiempo conserva la Comisión sus datos 

 

La Comisión conserva los expedientes de competencia hasta el cierre definitivo del asunto, lo 

que es necesario para un correcto procedimiento administrativo. En ese momento, el 

expediente electrónico se cierra en la aplicación de gestión de los asuntos. Aunque los 

documentos y los metadatos de los asuntos siguen siendo accesibles para el personal de la 

Comisión, las búsquedas de texto completo (utilizando una herramienta independiente) ya no 

están disponibles dentro de los dos años tras el cierre del asunto. Por lo que se refiere a las 

respuestas enviadas a la Comisión a través de la recientemente creada aplicación del 

cuestionario electrónico (eQuestionnaire), dichas respuestas se almacenarán en la aplicación 

durante un período determinado: i) los datos de contacto: un año después del cierre del asunto 

y ii) otras respuestas: cinco años después del cierre del asunto. 

 

Después del cierre del asunto, el expediente se envía a los archivos históricos de la Comisión. 

Este paso es necesario para cumplir la obligación general de la Comisión de conservar los 

documentos que ha obtenido en el ejercicio de sus funciones y que están relacionados con las 

actividades de la UE y debe verse en un contexto más amplio de la política de archivado de la 

Comisión. 

 

Los datos personales tratados en el contexto de consultas, evaluaciones y otros tipos de 

reacciones sobre las actividades de la Comisión se conservarán durante el tiempo necesario 

para poder ponerse en contacto con las partes interesadas e informarlas al respecto.  Para cada 

consulta, evaluación u otro tipo de reacción específico, el periodo de retención para un 

contratista no será superior a seis meses a partir de la fecha en la que el contratista haya 

facilitado a la Comisión el informe final o los resultados, o cuando el contrato haya concluido 

entre el contratista y la Comisión de algún otro modo.  

 

Datos de contacto 

 

Si tiene alguna pregunta o petición relativa a esta información o sobre sus derechos, póngase 

en contacto con el Coordinador de la Protección de Datos de la DG Competencia enviando un 

                                                 
2
 Decisión (UE) 2018/1927 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, por la que se establecen las normas 

internas sobre el tratamiento de datos personales por la Comisión Europea en el ámbito de la competencia en 

relación con la comunicación de información a los interesados y la limitación de determinados derechos (DO 

L 313 de 10.12.2018, p. 39). 
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correo electrónico al siguiente buzón de contacto: comp-data-protection@ec.europa.eu o 

póngase en contacto con el Delegado de Protección de Datos enviando un correo electrónico a 

data-protection-officer@ec.europa.eu 

 

Recursos 

 

Las reclamaciones, en caso de desacuerdo, pueden dirigirse al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos. En el siguiente sitio encontrará todos los detalles 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
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