
 

DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE CONFIDENCIALIDAD 

Consulta pública dentro del chequeo de la legislación de la UE sobre naturaleza 

(Directivas de aves y de hábitats) 

(denominada "la consulta" en el texto) 

1. OBJETIVO 

Esta consulta intenta recabar las opiniones tanto de la población en general como de los 

destinatarios interesados.  Las respuestas podrán publicarse en Internet bajo la 

responsabilidad del jefe de la unidad ENV.B3, de la Dirección General de Medio 

Ambiente (DG ENV), responsable del tratamiento de los datos.  

 

Por tratarse de una consulta online en la que se recogen y procesan datos personales, se 

le aplica el Reglamento (CE) n° 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 DATOS PERSONALES SE RECOGEN Y CON QUÉ MEDIOS TÉCNICOS? 

Datos de identificación 

Los datos personales recopilados y posteriormente procesados son los necesarios para 

participar en la consulta: nombre y apellidos, profesión, etc., así como las opiniones de 

los participantes sobre los asuntos planteados. 

Procesar los datos personales necesarios para la consulta es indispensable para que la 

Comisión pueda realizar las tareas de administración y funcionamiento que le 

encomiendan los Tratados y, concretamente, los artículos 5, 7 y 211 a 219 del Tratado 

CE. 

Información técnica 

El sistema utiliza cookies de sesión para garantizar la comunicación entre el cliente y el 

servidor. Por tanto, su navegador debe estar configurado para aceptar cookies. No se 

recoge ningún tipo de información personal o confidencial ni la dirección IP de su 

ordenador. Las cookies desaparecen una vez terminada la sesión. 

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

Las contribuciones recibidas se publicarán en Internet junto con la identidad de su autor a 

menos que este se oponga a la publicación de sus datos personales por considerar que 

puede dañar sus intereses legítimos. En ese caso, la contribución podría publicarse de 

forma anónima. De lo contrario, la contribución no se publicará ni se tendrá en cuenta, en 

principio, su contenido. Cualquier objeción referente a la publicación de datos personales 

deberá enviarse al servicio responsable de la consulta (véase más adelante la información 

de contacto).    
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4. ¿CÓMO PROTEGEMOS Y PRESERVAMOS SU INFORMACIÓN? 

Sus respuestas y la lengua elegida para redactarlas quedan registradas en una base de 

datos segura y protegida albergada en el Centro de Datos de la Comisión Europea y cuyo 

funcionamiento cumple las decisiones y disposiciones de seguridad de la Comisión 

establecidas por la Dirección de Seguridad para este tipo de servidores y servicios. La 

base de datos no es accesible desde fuera de la Comisión y para acceder desde dentro son 

necesarios un nombre de usuario y una contraseña. El acceso a la aplicación se efectúa a 

través de una conexión no cifrada mediante el protocolo normal http.  

5. ¿CÓMO PUEDE USTED VERIFICAR, MODIFICAR O SUPRIMIR SUS DATOS? 

Diríjase al responsable del control de datos para comprobar qué información personal 

suya ha almacenado o solicitar que la modifique, corrija o elimine (véase más adelante la 

información de contacto).  

6. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS? 

Sus datos personales se mantendrán en la base de datos hasta que los resultados se hayan 

analizado completamente. Se eliminarán tres años después de la última operación 

relacionada con la consulta. Se incluirán en una lista interna que el personal de la 

Comisión podrá utilizar para contactarle más adelante en relación con las actividades de 

la Comisión. Si no está de acuerdo, puede dirigirse al responsable del tratamiento de 

datos (véase a continuación la información de contacto). 

7. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Para comprobar qué información personal ha almacenado el responsable del control 

de datos o solicitar que la modifique, corrija o elimine, o si tiene preguntas sobre la 

consulta, sobre la información procesada al llevarla a cabo o sobre sus derechos, 

escriba a la siguiente dirección:  

Correo electrónico: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Dirección de contacto: Comisión Europea – DG Medio Ambiente 

Jefe de la unidad ENV.B 3 

1049 Bruselas Bélgica 

8. RECURSOS  

Las reclamaciones pueden dirigirse al Supervisor Europeo de Protección de Datos.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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