
 

DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE CONFIDENCIALIDAD 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA «INTENSIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN 

CONTRA LAS ENFERMEDADES QUE PUEDEN PREVENIRSE MEDIANTE 

VACUNACIÓN» 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la consulta es recabar las opiniones de las partes interesadas y, en su 

caso, publicar las contribuciones recibidas en internet, bajo la responsabilidad de la 

Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. 

Habida cuenta de que este servicio en línea recoge y trata datos personales, está 

sujeto a las normas en materia de protección de datos establecidas por el 

Reglamento (CE) n.º 45/2001
1
. 

1. ¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECOPILAN Y CON QUÉ MEDIOS TÉCNICOS? 

1.1. Datos de identificación 

Solo se recogen para su tratamiento posterior los datos personales que son 

necesarios para la gestión de las contribuciones (como el nombre, los 

apellidos, la profesión, la dirección postal y electrónica, el número de 

teléfono y de fax, etc.), así como las opiniones de los encuestados sobre los 

temas tratados. 

El tratamiento de los datos personales relacionados con la gestión de la 

presente consulta es necesario para que la Comisión pueda realizar las 

funciones que le encomiendan los Tratados, concretamente los artículos 5 y 

13 del Tratado de la UE y los artículos 244 a 250 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE. 

1.2. Información técnica 

La encuesta sobre aplicación es una encuesta en línea realizada a través de 

EUSurvey. El sistema utiliza «cookies» de sesión para garantizar la comunicación 

entre el cliente y el servidor, por lo que su navegador debe estar configurado para 

aceptarlas. Para más información sobre las cookies en EUSurvey, consulte la 

dirección siguiente: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/helpauthors#_Toc14  

2. ¿QUIÉN TIENE ACCESO A SUS DATOS Y A QUIÉN SE TRANSMITEN? 

 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 ello dañaría sus intereses legítimos. En ese caso podrán publicarse 

                                                 

1  Reglamento (CE) n.º 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.  
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de forma anónima. De lo contrario, en caso de que no exista ningún interés 

legítimo para oponerse a la publicación de los datos personales, la contribución 

no se publicará y, en principio, no se tendrá en cuenta su contenido. Cualquier 

objeción referente a la publicación de datos personales deberá enviarse al 

servicio responsable de la consulta (véase la información de contacto que figura 

más adelante). 

3. ¿CÓMO SE PROTEGEN Y SALVAGUARDAN SUS DATOS? 

 Las contribuciones que se hayan recibido quedarán registradas en una base de 

datos segura y protegida, que está 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. Para acceder a ella desde dentro de la Comisión son necesarios un 

nombre de usuario y una contraseña. 

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

Si desea verificar cuáles son los datos personales almacenados o solicitar su 

modificación, corrección o eliminación, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros escribiendo a la dirección que figura más adelante e indicando 

explícitamente el objeto de su solicitud.  

5. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS? 

 Sus datos personales se incluirán en una lista de datos de contacto de uso interno 

del personal de la Comisión, para poder contactarle en el futuro en el contexto de 

iniciativas posteriores de la Comisión. Si no está de acuerdo con ello, póngase en 

contacto con nosotros escribiendo a la dirección que figura más adelante e 

indicando explícitamente el objeto de su solicitud. 

6. DATOS DE CONTACTO 

Si desea verificar cuáles son los datos personales almacenados o solicitar su 

modificación, corrección o eliminación, o si tiene alguna pregunta sobre la 

información tratada en el contexto de la consulta o sobre sus derechos, no dude en 

ponerse en contacto con el equipo de apoyo escribiendo a la dirección que figura a 

continuación:  

Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE) 

Consejero principal para la salud y la gestión de crisis 

Buzón funcional: SANTE-VACCINATION-TASKFORCE@ec.europa.eu 

7. RECURSOS  

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

de Protección de Datos.  

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