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Suscripciones al Boletín informativo del Tribunal de Cuentas 
Europeo  

Declaración específica de confidencialidad 
 
Esta declaración de confidencialidad se refiere al tratamiento de datos personales por el 
Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) en el marco de las suscripciones al Boletín informativo 
del Tribunal.  
A continuación se describe el modo en que el Tribunal trata sus datos personales y protege su 
privacidad. 
Al suscribirse al Boletín informativo, da su consentimiento al tratamiento de sus datos, tal como 
se describe en la declaración. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
El Director de la Presidencia del Tribunal es el responsable del tratamiento de sus datos. 

¿Por qué son recogidos sus datos por el Tribunal? 
Sus datos son necesarios para que podamos enviarle el Boletín informativo del Tribunal. Su 
dirección de correo electrónico también podrá utilizarse para la realización de encuestas del 
Tribunal. En tal caso, se le informará de la razón de la encuesta y se le facilitará toda la 
información pertinente adicional que sea necesaria para garantizar un tratamiento justo y 
transparente. 

¿Qué normas rigen la utilización de sus datos? 
El marco jurídico del tratamiento de datos personales por el Tribunal procede del Reglamento 
(UE) 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 esos datos, y del 
hecho de que usted haya dado su libre consentimiento con su suscripción. 

¿Qué datos personales recoge el Tribunal? 
El Tribual recoge su dirección de correo electrónico.  

¿Quién puede acceder a sus datos y a quién se comunican? 
El acceso a sus datos personales está supervisado por la Dirección de la Presidencia del 
Tribunal. Tiene acceso a sus datos personales el personal designado del Tribunal, entre los que 
se encuentran agentes de la Secretaría General. También podrán acceder a sus datos 
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personales el responsable de la protección de datos, el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y/o el Defensor del Pueblo Europeo en caso de reclamación. 

¿Cómo protege el Tribunal sus datos de posibles usos indebidos y del acceso no 
autorizado? 
El Tribunal almacena de forma segura los datos en el ECA Data Centre (centro de datos del 
Tribunal), situado en Luxemburgo. Por lo tanto, el interesado cuenta con la protección de 
numerosas medidas adoptadas para proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de los propios activos electrónicos del Tribunal. 
El acceso a los datos personales está restringido a un grupo específico de usuarios. Los 
derechos de acceso se conceden solo en la medida en que esa identificación sea necesaria 
teniendo en cuenta la función, el puesto y las responsabilidades de la persona de que se trate. 
Estos derechos se actualizan constantemente a medida que cambian las tareas del personal. 
Corresponde al Secretario General del Tribunal la responsabilidad de la aplicación de las 
normas relativas a los derechos de acceso, así como de garantizar el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos, pero ha delegado dicha responsabilidad en diferentes 
entidades.  
El responsable de seguridad informática del Tribunal se encarga de garantizar la debida 
aplicación de su política de seguridad informática, así como de verificar la eficiencia de los 
controles correspondientes.  

¿Cuánto tiempo conserva el Tribunal sus datos? 
Sus datos personales serán almacenados en el sistema hasta que anule su suscripción o hasta 
que recibamos la información de que sus datos de contacto ya no son correctos. Puede anular 
su suscripción en cualquier momento dirigiéndose a 
ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu. El Tribunal eliminará su dirección de correo 
electrónico de la base de datos en cuanto reciba la notificación de que anula su suscripción, y 
sus datos serán eliminados completamente al cabo de 30 días.  

¿Cuáles son sus derechos? 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos sin demoras indebidas cuando 
sean incorrectos o incompletos. En determinadas condiciones, tiene derecho a solicitar la 
supresión de sus datos personales o la limitación de su uso. 
En su caso, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en cualquier 
momento por motivos relacionados con su situación personal, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos. Consideraremos su solicitud, tomaremos una decisión y la 
comunicaremos sin demora injustificada y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de 
la recepción de la solicitud. El plazo mencionado podrá ampliarse por un período adicional de 
hasta dos meses en caso necesario. 
Sus derechos relativos a sus datos personales se establecen en los artículos 17 a 24 del 
Reglamento (UE) 2018/1725. 
Puede ejercer sus derechos dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos a la dirección 
que a continuación se facilita. 
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¿A quién puede dirigirse si desea realizar una consulta o presentar una 
reclamación? 
El primer punto de contacto es ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu, gestionado por la 
Dirección de la Presidencia del Tribunal de Cuentas Europeo.  
Si necesita información adicional o desea presentar una reclamación con respecto al 
tratamiento de sus datos personales puede dirigirse también al responsable de la protección 
de datos: 
Tribunal de Cuentas Europeo 
Delegado de protección de datos 
Rue Alcide De Gasperi 12 
1615 Luxemburgo 
LUXEMBURGO 
Correo electrónico: eca-data-protection@eca.europa.eu 
Además, tiene derecho a presentar una reclamación en cualquier momento ante el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos (edps@edps.europa.eu). 
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