
Resumen de las Directrices para la protección de datos de los usuarios del IMI  

 ¿Para qué puedo utilizar el IMI? 

El IMI solo puede utilizarse en un número restringido de ámbitos y para una serie de fines específicos 
que establece la legislación de la UE. Existe una lista actualizada de disposiciones legales sobre el IMI. 

 ¿Por qué es preferible utilizar el IMI al correo electrónico o el teléfono?  

El IMI se creó atendiendo a los requisitos legales sobre protección de datos y ofrece un mayor nivel 
de protección de los datos y seguridad que el correo postal, el teléfono, el fax o el correo electrónico 
no cifrado. Con el IMI también pueden obtenerse justificantes de los intercambios de información en 
forma de informes firmados digitalmente. 

 ¿Puedo intercambiar información sensible a través del IMI? 

Sí, para intercambiar datos sensibles (por ejemplo, información sobre sanciones disciplinarias, 
administrativas o penales) puede y debe utilizarse el IMI, siempre y cuando i) la legislación lo autorice 
(véase el punto 1) y ii) sea necesario para tomar una decisión sobre el asunto. 

 ¿Necesito el consentimiento de la persona interesada para responder a preguntas sobre 
ella en el IMI? 

No1. Los datos personales de los ciudadanos se procesan en el IMI atendiendo a una serie de normas 
que establece la UE, y para hacerlo no es necesario pedir el consentimiento.  

 ¿Debo informar a los ciudadanos de que utilizo el IMI para intercambiar información sobre 
ellos? 

En principio, los ciudadanos tienen derecho a ser informados al respecto, aunque no necesariamente 
en todos los casos. Para más información, consulte las Directrices para la protección de datos de los 
usuarios del IMI. 

 ¿Qué ocurre si un ciudadano pide acceder a sus datos personales? 

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a sus datos personales y hacer que se corrijan o incluso se 
eliminen. Para más detalles, consulte las Directrices para la protección de datos de los usuarios del 
IMI. 

 ¿Y la seguridad? 

La seguridad del IMI y de su funcionamiento también dependen de usted. Respete las medidas de 
seguridad que su autoridad aplica a las herramientas informáticas utilizadas para tratar datos 
personales. Conserve siempre en lugar seguro su contraseña y su código de identificación. Si 
participa en tareas de gestión de usuarios, asegúrese de que las listas de usuarios del IMI estén 
actualizadas. 

 ¿A quién puedo enviar mis preguntas sobre el IMI y la protección de datos? 

Si tiene más preguntas sobre protección de datos, consulte las Directrices para la protección de datos 
de los usuarios del IMI. Para más información, visite la web del IMI.  Por lo demás, para cuestiones de 
protección de datos, su principal punto de contacto será el coordinador nacional (NIMIC). 

El sistema se rige por el Reglamento IMI
2
, que contempla, entre otras cosas, las normas sobre tratamiento de 

datos personales. 

                                                           
1  Salvo en el caso de SOLVIT, para el cual puede obtenerse el consentimiento mediante el formulario de 

reclamación online. 
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Para más información sobre el tratamiento de datos personales en el IMI, consulte las Directrices para la 
protección de datos de los usuarios del IMI y visite la web del IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/data_protection_es.html. 

Información de contacto de los NIMIC: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_es.html 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2  Reglamento (UE) n ° 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que 

se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión (“Reglamento IMI”) , DO L 316 de 14.11.2012, p. 1. 
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