Declaración de confidencialidad particular
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012
Día Europeo del Potencial de las Personas Mayores
1. Objetivo
El objetivo de esta convocatoria de participación es recibir propuestas de actividades emprendidas
por autoridades públicas y organizaciones voluntarias de toda Europa y encaminadas a encontrar
nuevas maneras de implicar a los voluntarios de la tercera edad, bajo la responsabilidad del jefe de la
unidad de Envejecimiento Activo, Pensiones, Salud y Servicios Sociales de la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL), que actúa como autoridad supervisora.
Dado que esta convocatoria de participación recoge y trata datos personales, 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, así como a la libre circulación de estos datos.
2. ¿Qué datos personales se recogen y con qué medios técnicos?
Los datos personales - es decir, nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, número de
teléfono y nombre de la organización, así como la información recogida en la documentación
presentada - recogidos y tratados posteriormente son necesarios para participar en el Día Europeo
del Potencial de las Personas Mayores.
Las operaciones de tratamiento de datos personales relacionadas con la organización y la gestión de
esta convocatoria de participación son indispensables para que la Comisión pueda cumplir con las
tareas encomendadas por los tratados, y, más concretamente, con los artículos 5, 7 y 211 a 219 del
Tratado CE.
La convocatoria de participación y el Día Europeo del Potencial de las Personas Mayores se llevan a
cabo en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional
(2012).1
3. ¿Quién tiene acceso a sus datos y a quién se comunican?
El acceso tanto a los datos personales como a la información recogida en el marco de esta
convocatoria de participación requiere un identificador y una contraseña, que solo se facilitan a un
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conjunto definido de usuarios, sin perjuicio de su posible transmisión a los organismos responsables
de tareas de seguimiento o inspección, en aplicación del derecho de la UE. Dichos usuarios
generalmente forman parte de la unidad que organiza el Día Europeo del Potencial de las Personas
Mayores dentro de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión o de su contratista
(P.A.U. Education) responsable del tratamiento de los datos.
Todos los datos personales, así como la información recogida en el marco de la presente
convocatoria de participación serán almacenados en una base de datos protegida con una
contraseña a la que sólo podrá acceder un número limitado de personas de la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (como organizadora del Día Europeo del Potencial de las
Personas Mayores) o de su contratista, P.A.U. Education, responsable del tratamiento de los datos.
No se transmitirán datos personales a terceras partes que no sean los destinatarios mencionados y
según el marco legal indicado.
La Comisión Europea no compartirá datos personales con terceras partes para fines de marketing
directo.
4. ¿Cómo se protegen y salvaguardan sus datos?
Los datos personales recogidos y la información relacionada con el Día Europeo del Potencial de las
Personas Mayores mencionado anteriormente se almacenan en un ordenador del subcontratista
externo, responsable del tratamiento de los datos, que debe garantizar la protección y la
confidencialidad de los datos estipulados en el Reglamento (CE) nº 45/2001.
5. ¿Cómo puede verificar, modificar o eliminar sus datos?
En el caso de que desee acceder a los datos personales recogidos durante esta actividad o bien
modificarlos, corregirlos o eliminarlos, contacte con el supervisor (véase información de contacto
más abajo) y especifique claramente su petición.
6. ¿Durante cuánto tiempo se conservan sus datos?
Todos los datos personales se eliminarán de la base de datos a principios de 2013. Los informes que
comporten datos personales se archivarán de conformidad con el marco legal de la Comisión.
7. Información de contacto

Si desea comprobar qué datos personales suyos almacena el supervisor competente, o quiere
modificarlos, corregirlos o eliminarlos, o bien tiene preguntas sobre la convocatoria de
participación o sobre la información tratada en el contexto de la misma o sus derechos, contacte
con el equipo de apoyo, que trabaja bajo la responsabilidad del supervisor, utilizando la
siguiente información de contacto:
Equipo encargado de EY2012
Tel.: +34 93 367 04 00
Fax: +34.93.414.62.38
euseniorforceday@paueducation.com

8. Vías de reclamación
En caso de conflicto puede presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de
Datos.

