Introducción:
Al formular sugerencias a través de la página de comentarios «Díganos lo que piensa:
¡Simplifiquemos!», los datos personales que contenga su sugerencia estarán sujetos a las
normas vigentes en materia de protección de datos y privacidad.
Al registrarse como miembro en la plataforma «Preparados para el futuro», sus datos
personales estarán sujetos a las normas vigentes en materia de protección de datos y
privacidad.
La Comisión Europea se ha comprometido a proteger sus datos personales y a respetar su
privacidad. La Comisión recoge y trata los datos personales de conformidad con el
Reglamento (UE) n.º 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
estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001.
Esta declaración de confidencialidad explica las razones del tratamiento de sus datos
personales, la forma en que recogemos, gestionamos y garantizamos la protección de todos
los datos personales facilitados, el modo en que se utiliza dicha información y los derechos
que usted tiene en relación con sus datos personales. También especifica los datos de contacto
del responsable del tratamiento de datos, al que puede dirigirse para ejercer sus derechos, del
delegado de protección de datos y del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
La presente declaración de confidencialidad se refiere al tratamiento de datos de la página de
comentarios «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» y a la publicación de información en
el sitio web de la plataforma «Preparados para el futuro» con relación a sus miembros (DPREC-00154) por parte de la unidad SG.A2 «Evaluación y Evaluación de Impacto» de la
Comisión Europea (en lo sucesivo, «el responsable del tratamiento de datos»), como se
explica a continuación.

Antecedentes:
Sugerencias a la Comisión Europea
Como parte del programa «Legislar mejor» de la Comisión Europea, puede usted contribuir a
la mejora de la legislación de la UE haciendo sugerencias para simplificar y mejorar las
iniciativas en curso de la Comisión. Puede hacer sugerencias a través del sitio web «Díganos
lo que piensa: ¡Simplifiquemos!». Sus datos personales no se comparten con terceros, excepto
cuando así lo exija la legislación.

Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!
El sitio web «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» permite a los particulares, a las
empresas y a las organizaciones formular sugerencias sobre la manera de hacer más eficaz y
eficiente la legislación de la UE.

La Comisión Europea examina todas las sugerencias presentadas, que pueden utilizarse a
continuación (especialmente como parte del trabajo de la plataforma «Preparados para el
futuro») para determinar medidas que ayuden a simplificar la legislación en el marco del
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión.

Plataforma «Preparados para el futuro»
La Comisión Europea creó la plataforma «Preparados para el futuro», como parte del
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación, el 11 de mayo de 2020.
La plataforma «Preparados para el futuro» consta de dos grupos:



un grupo gubernamental, compuesto por representantes de las autoridades nacionales,
regionales y locales, y del Comité de las Regiones;
un grupo de partes interesadas, compuesto por representantes del Comité Económico y
Social Europeo y partes interesadas representantes de diversos intereses (empresas, en
particular pequeñas y medianas empresas, interlocutores sociales y organizaciones de
la sociedad civil).

La plataforma asiste a la Comisión Europea para encontrar formas de simplificar y reducir la
carga normativa del Derecho de la UE, en particular a través de la digitalización.
Con esta finalidad, los miembros de la plataforma «Preparados para el futuro» recopilan datos
y pruebas, y recaban la opinión de las partes interesadas y los ciudadanos en forma de
sugerencias recibidas a través de la página de comentarios «Díganos lo que piensa:
¡Simplifiquemos!».
La Comisión Europea publica información en la plataforma «Preparados para el futuro»,
incluidos datos personales de sus miembros (nombre, breve currículum vítae, fotos y listas de
participantes en reuniones), para dar a conocer el trabajo, la composición y los logros de la
plataforma.
No se utilizará ningún dato personal para una toma de decisiones automatizadas, ni para la
elaboración de perfiles.

Tratamiento de datos personales
Por lo que se refiere al sitio web «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» y la plataforma
«Preparados para el futuro», la unidad SG.A2 «Evaluación y Evaluación de Impacto» de la
Comisión Europea (el responsable del tratamiento de datos), recoge y trata datos personales:





en la medida en que resulte necesario para responder a las sugerencias: toda la
correspondencia queda registrada en el sistema de gestión de documentos de la
Comisión (Ares);
para publicar las sugerencias: el país del encuestado y, en su caso, el nombre y la
categoría del encuestado, el nombre, el tipo y el número del registro de transparencia
de la organización en el sitio web «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!», en aras
de la transparencia;
para dar a conocer el trabajo, la composición y los logros de la plataforma.

El tratamiento de datos personales se basa en los siguientes fundamentos de derecho:







Los datos personales se tratan para el cumplimiento de una misión de interés público
[artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 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 estos datos
y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001].
La base jurídica para las actividades de tratamiento de datos en «Díganos lo que
piensa: ¡Simplifiquemos!» y la plataforma «Preparados para el futuro» es el
artículo 11 del Tratado de la Unión Europea y la Decisión de la Comisión de 11 de
mayo de 2020, C(2020) 2977, y los apartados 19 y 48 del Acuerdo Interinstitucional
entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea
sobre la Mejora de la Legislación.
También se tratan datos personales cuando es necesario para el cumplimiento de una
obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento, a saber, la
Decisión de la Comisión mencionada anteriormente.
Por otra parte, las actividades de tratamiento específicas se basan en el consentimiento
explícito del interesado, a saber:
o la publicación de los datos personales de los autores de las sugerencias a
«Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» (es decir, el nombre del remitente,
la categoría del encuestado, el nombre y tamaño de la organización y el
número del registro de transparencia);
o el tratamiento de cualquier dato personal facilitado espontáneamente como
parte de la sugerencia (campo de texto libre);
o así como la publicación del nombre, un breve currículum vítae y una fotografía
de todos los miembros de la plataforma, de conformidad con el artículo 5,
apartado 1, letra d), Reglamento (UE) n.º 2018/1725.

Por favor, no incluya datos personales de otras personas en su sugerencia a «Díganos lo que
piensa: ¡Simplifiquemos!».

Categorías de datos personales tratados
Por lo que se refiere a «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!», aparte de su sugerencia,
recogemos los siguientes datos:




nombre, apellidos, lengua de la aportación y correo electrónico para poder responder
a su sugerencia;
país de origen, para comprender mejor el contexto en el que se hace una sugerencia y
si está relacionada con la aplicación o ejecución nacionales;
categoría del autor, así como, si procede, nombre y tamaño de la organización y
número del registro de transparencia, por razones de transparencia y con fines
estadísticos.

Para evitar abusos, no se aceptan las sugerencias anónimas.
Por las razones expuestas anteriormente, todos los campos son obligatorios, excepto el
número del registro de transparencia.

Además, debe indicar a través del formulario en línea si desea que se publiquen su nombre, su
categoría de encuestado, el nombre y tamaño de la organización y el número del registro de
transparencia. Su sugerencia y país de origen se publicarán por motivos de transparencia,
incluso si opta por una contribución anónima. Los datos de contacto (dirección de correo
electrónico) nunca se publican.
Para hacer una sugerencia a «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!», se invita a los
usuarios a que se registren mediante EU Login, el Servicio de gestión de identidades de la
Comisión Europea, que recogerá y almacenará sus datos personales. Consulte la declaración
de privacidad de EU Login y la operación de tratamiento de datos del Servicio de gestión de
identidades y accesos (IAMS) de la Comisión Europea (número de referencia en el registro
público del RPD: DPR-EC-031871) para más información.
Por lo que se refiere a la plataforma «Preparados para el futuro», pueden ponerse a
disposición del público varios elementos:



nombre, breve currículum vitae y fotografía de cada uno de sus miembros;
actas de reunión de la plataforma: nombre del miembro, país (en el caso del grupo
gubernamental), institución a la que representan (en el caso de los representantes del
Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo) y asistencia a la
reunión2.

Los datos personales tratados podrán ser reutilizados a efectos de procedimientos ante los
tribunales de la UE, los tribunales nacionales, el Defensor del Pueblo Europeo o el Tribunal
de Cuentas Europeo.

Seguridad de los datos personales y acceso y divulgación de
información
Todos los datos personales tratados en el portal «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» y
la plataforma «Preparados para el futuro» se almacenan en los servidores de la Comisión
Europea, de conformidad con las decisiones y disposiciones en materia de seguridad de la
Comisión Europea establecidas por la Dirección de Seguridad para este tipo de servidores y
servicios. Los destinatarios de la información son el personal autorizado de la Comisión
Europea según el principio de «necesidad de conocer». El personal encargado de facilitar
respaldo tecnológico a la base de datos en la que se registran todas las sugerencias tiene
acceso a toda la información, en la medida requerida para el desempeño de sus funciones. Las
sugerencias de carácter más general, que no son competencia de la plataforma, pueden
reenviarse a otro personal de la Comisión distinto a la secretaría de la plataforma para que
responda o tome nota (para obtener más información al respecto, véase el registro de la
actividad de tratamiento DPR-EC-01386, relativo al tratamiento de las consultas y la
correspondencia de los ciudadanos sobre la base del capítulo IV del Código de Buena
Conducta Administrativa). Dicho personal está sujeto a las obligaciones estatutarias y, en su
caso, acuerdos de confidencialidad adicionales.
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https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187.
Por lo que se refiere al tratamiento de datos personales para la organización y gestión de las reuniones de la
plataforma, los miembros de esta última recibirán una declaración de confidencialidad por separado antes de la
reunión.
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La información puede remitirse por correo electrónico al personal de la UE encargado
de responder a su consulta.
Las sugerencias a «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» pueden compartirse con
la plataforma «Preparados para el futuro» para su seguimiento.

Los datos personales no se compartirán con ningún tercero, salvo cuando así lo exija la
legislación nacional.
En relación con «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!», su sugerencia y el país de origen
se publicarán en dicho sitio web tal como se haya recibido. La publicación de su nombre, la
categoría de encuestado, el nombre y tamaño de la organización y el número de registro de
transparencia depende la opción que haya elegido, como se ha explicado anteriormente.
En cuanto a los miembros de la plataforma, la publicación de un breve currículum vítae y de
una fotografía depende de su elección, como se ha explicado anteriormente.

Verificación, modificación y supresión de información
Usted tiene derechos específicos como «interesado» con arreglo al Reglamento (UE)
2018/1725, en particular el derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos en caso
de que los datos personales sean inexactos o incompletos. En determinadas condiciones, tiene
derecho a borrar sus datos personales, a restringir el tratamiento de sus datos personales, a
oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos.
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, que se lleva a cabo
legalmente de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra a), por motivos relacionados
con su situación particular.
Para las actividades de tratamiento basadas en su consentimiento (véase la sección
«Tratamiento de datos personales»), puede retirar su consentimiento en cualquier momento
mediante notificación al responsable del tratamiento. Dicha retirada no afectará a la licitud del
tratamiento que se haya efectuado antes de retirar su consentimiento.
Puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con el responsable del tratamiento de
datos, la Unidad SG.A2 «Evaluación y evaluación de impacto» de la Comisión Europea,
utilizando la siguiente dirección de correo electrónico: SG-F4F@ec.europa.eu.
Tiene derecho a presentar una queja relativa al tratamiento de sus datos en todo momento ante
el:
 responsable de protección de datos (RPD) de la Comisión: DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu;
 Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD): edps@edps.europa.eu.
Toda solicitud de acceso a datos personales se tramitará en el plazo de un mes. Cualquier otra
solicitud mencionada más arriba se atenderá en un plazo de 15 días hábiles. Este plazo podrá
prorrogarse dos meses cuando sea necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número
de solicitudes.

Conservación de sus datos personales

Los datos personales de quienes envíen sugerencias al sitio web «Díganos lo que piensa:
¡Simplifiquemos!» se conservarán hasta el 31 de octubre de 2030. Después de esta fecha, los
datos personales se eliminarán.
Los datos personales recogidos en el formulario de observaciones de «Díganos lo que piensa:
¡Simplifiquemos!» se usan principalmente para respaldar la labor de la plataforma
«Preparados para el futuro». No obstante, las sugerencias pertinentes de cara a la
simplificación y reducción de la carga que la plataforma no tramite, independientemente del
motivo, serán tomadas en consideración por la Comisión. Ello se hará como parte de sus
esfuerzos más amplios por simplificar y reducir la carga de la legislación de la UE en el
marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Las sugerencias
se conservarán publicadas en línea con fines estadísticos. Además, la correspondencia entre
los remitentes de las sugerencias (incluidos sus datos personales) y la Comisión quedará
registrada en el sistema de gestión de documentos Ares de la Comisión (véase el registro de la
actividad de tratamiento DPR-EC-00536 sobre la gestión y la conservación a corto y medio
plazo de los documentos de la Comisión). El período de conservación aplicado en este caso es
de cinco años tras el fin del mandato de la plataforma el 31 de octubre de 2025. Este período
es conforme con la lista común de conservación de expedientes de la Comisión Europea
[SEC(2019) 900].
La lista de conservación de la Comisión es un documento reglamentario en forma de
calendario de conservación que establece los períodos de conservación y la conservación a
largo plazo de los distintos tipos de expedientes de la Comisión. La lista se ha notificado al
Supervisor Europeo de Protección de Datos.
Por motivos de historial, los datos personales de los miembros de la plataforma se
conservarán en el sitio web por un período de cinco años tras el fin del mandato de la
plataforma. Los datos se eliminarán después de esta fecha.

Información más detallada
El responsable de la protección de datos de la Comisión publica un registro de todas las
operaciones de tratamiento de datos personales realizadas por la Comisión Europea, que han
sido documentadas y notificadas.
Este ejemplo concreto de tratamiento de datos personales se ha incluido en el registro público
del RPD con la referencia DPR-EC-00154, página de comentarios «Díganos lo que piensa:
¡Simplifiquemos!» y publicación de información en la plataforma «Preparados para el
futuro».
Además de la presente declaración de confidencialidad, se aplica también esta cláusula de
exención de responsabilidad.

