CUESTIONARIO SOBRE EL SISTEMA DE SANCIONES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Declaración específica de confidencialidad
1. OBJETIVO
El objetivo de este cuestionario es recabar información sobre el sistema de sanciones de la
política pesquera y acuícola de los Estados miembros. Este proceso se realizará bajo la
responsabilidad del Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos, Dirección General de MARE,
que actúa como persona responsable. Habida cuenta de que este servicio puede implicar la
recogida de datos personales para su tratamiento posterior, es aplicable 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 Y CON QUÉ MEDIOS TÉCNICOS?
Datos de identificación
Los datos personales recopilados para su tratamiento posterior en el cuestionario son los
necesarios para ofrecer a la Comisión una visión general sobre la aplicación del sistema de
sanciones de la política de control de la pesca en los Estados miembros. Uno de esos datos es
el número de identificación del buque, el número de registro comunitario de la flota, mediante
el cual es posible identificar el nombre y la dirección del armador y su representante.
El tratamiento de los datos personales relacionados con el cuestionario es una parte necesaria
del funcionamiento de la Comisión, según lo dispuesto en los Tratados y, más concretamente,
los artículos 5 y 13 del Tratado de la UE y los artículos 244 a 250 del Tratado de
Funcionamiento de la UE, y de conformidad con los artículos 1 y 11 del Tratado de la UE.
Además, de acuerdo con el artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del
Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el
cumplimiento de las normas de la política pesquera común (Reglamento de control), la
Comisión puede solicitar cualquier tipo de información pertinente sobre la aplicación de dicho
Reglamento.
Información técnica
Su respuesta y sus datos personales se recogerán por correo electrónico. El sistema de correo
electrónico de la Comisión Europea es conforme a las decisiones y disposiciones de seguridad
de la Comisión, establecidas por la Dirección de Seguridad.

3. ¿QUIÉN TIENE ACCESO A SU INFORMACIÓN Y A QUIÉN SE LE
COMUNICA?
Solo tiene acceso a todos los datos personales y a la información recogida en el contexto del
cuestionario un grupo restringido de usuarios a través de un nombre de usuario y una
contraseña, ello sin perjuicio de una posible transmisión a los organismos responsables de la
supervisión o inspección de conformidad con la normativa de la UE. Los usuarios son un
equipo de miembros del personal que organizan el cuestionario dentro de la DG MARE.

No se transmite ningún dato personal a nadie que no esté entre los destinatarios y siempre se
aplica el marco jurídico mencionado.

4. LA COMISIÓN EUROPEA NO COMPARTIRÁ DATOS PERSONALES CON
TERCEROS CON FINES COMERCIALES DIRECTOS. ¿CÓMO PROTEGEMOS Y
SALVAGUARDAMOS 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 cuyas
operaciones cumplen 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.
5. ¿CÓMO PUEDE COMPROBAR, MODIFICAR O SUPRIMIR SU
INFORMACIÓN?
Si desea comprobar sus datos personales almacenados por la persona responsable,
modificarlos, corregirlos o suprimirlos, póngase en contacto con dicha persona mediante la
información de contacto que figura más adelante y especifique explícitamente su petición.
6. ¿CUÁNTO TIEMPO SE GUARDAN SUS DATOS?
Sus datos personales se mantendrán en la base de datos hasta que los resultados se hayan
analizado completamente y se borrarán cuando ya no sean de utilidad, a más tardar un año
después de finalizar el cuestionario.
7. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si desea comprobar, modificar, corregir o borrar sus datos personales almacenados, o hacer
preguntas sobre el cuestionario o sobre cualquier información tratada en el contexto del
mismo, o sobre sus derechos, no dude en ponerse en contacto con el equipo de apoyo, que
depende de la persona responsable, mediante la siguiente información de contacto:
Asuntos Jurídicos - Unidad F4 de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
Teléfono: +(32) 2 2994100
Fax: +(32) 2 2994817
Correo electrónico: MARE-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu
8. RECURSOS
En caso de desacuerdo, podrá presentarse una reclamación ante el Supervisor Europeo de
Protección de Datos.

