PROTECCIÓN DE DATOS – DECLARACIÓN ESPECÍFICA DE PRIVACIDAD
CONSULTAS GENERALES ENVIADAS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CONTACTO DEL TCE

Esta declaración de privacidad se refiere al tratamiento dado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el
Tribunal) a los datos personales facilitados por las personas que rellenan el formulario de contacto y
eligen la categoría «Consultas generales».
A continuación se describe el modo en que el Tribunal trata sus datos personales y protege su
privacidad.
Rellenar este formulario de contacto implica que el interesado da su consentimiento a las prácticas de
datos descritas en esta declaración.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Las operaciones de tratamiento de datos relacionadas con las consultas generales a través del
formulario de contacto se efectúan bajo la responsabilidad del jefe del servicio jurídico, que es el
responsable del tratamiento.
¿Por qué sus datos son recogidos por el Tribunal?
La única finalidad es responder de manera rápida y satisfactoria a todas las solicitudes de información
o de acceso a los documentos que el público en general dirige al Tribunal, o bien a los actores públicos
que transmiten información al Tribunal de manera voluntaria.
¿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.
Las solicitudes de información y los documentos serán tratados conforme a lo dispuesto en el artículo
15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 42 de la Carta de los Derechos
Fundamentales y la Decisión n.º 12-2005 del Tribunal de Cuentas Europeo relativa al acceso público a
los documentos del Tribunal, modificada por la Decisión n.º 14-2009 del TCE.
¿Qué datos personales recoge el Tribunal?
El nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, sexo, nacionalidad y otros datos personales
que decida transmitir y cuyo tratamiento consiente el interesado.
¿Quién tiene acceso a los datos y a quién se comunican?
El personal del servicio jurídico del Tribunal tiene acceso a sus datos personales y realizará su
tratamiento, en la medida en que sea necesario conocerlos. Los datos podrán transmitirse a otros
departamentos del Tribunal si se estima necesario a fin de responder a su solicitud (por ejemplo, otro
departamento del TCE competente en el asunto mencionado en el formulario de contacto como
consulta general).
Sus datos personales podrán transferirse a otros destinatarios: auditores internos y/o externos, la
dirección de traducción del Tribunal (si deben traducirse), el Delegado de protección de datos, el
Supervisor Europeo de Protección de Datos o el Defensor del Pueblo si el interesado presenta una
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, aunque ha delegado dicha responsabilidad en diferentes entidades.
El responsable de seguridad informática del Tribunal garantiza 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 se eliminarán del archivo de formularios de contacto del TCE cinco (5) años
después de haberse enviado dicho formulario.
¿Cuáles son sus derechos?
Sus derechos relativos a sus datos personales se establecen en los artículos 17 a 24 del Reglamento
(UE) 2018/1725.
El interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos sin demoras indebidas
cuando sean incorrectos o incompletos.
En determinadas condiciones, el interesado tiene derecho a solicitar al Tribunal 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
a la portabilidad de los datos.
Se puede solicitar que el Tribunal comunique, en la medida de lo posible, cualquier cambio en sus
datos personales a otras partes a quienes se hayan revelado dichos datos.
El Tribunal considerará su solicitud, tomará una decisión y la comunicará 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.
Puede ejercer sus derechos dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos a la dirección que a
continuación se facilita.
¿A quién debe dirigirse si desea realizar una consulta o presentar una reclamación?
El primer punto de contacto es el responsable del tratamiento de datos en eca-info(at)eca.europa.eu.
Si necesita información adicional o desea presentar una reclamación con respecto al tratamiento de
sus datos personales puede dirigirse también al Delegado de 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(at)eca.europa.eu
Tiene derecho también a presentar una reclamación en cualquier momento ante el Supervisor
Europeo de Protección de Datos (edps(at)edps.europa.eu) sobre el tratamiento de sus datos
personales.

