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Protección de Datos 
 
 
 
 

Preguntas más frecuentes 
El objetivo de la siguiente información es aclarar los conceptos de protección 
de datos personales y la aplicación de principios de datos personales. El texto 
jurídicamente vinculante es el Reglamento (UE) 2018/1725. 

¿Qué son los «datos personales»? 
Se entiende por «datos personales» toda información sobre una persona física viva 
identificada o identificable (el «interesado»). 
 
Ejemplos de datos personales:  

- apellidos, nombre, fotografía, número de empleado, fecha de nacimiento, etc. 
- comportamiento u acciones individuales: sitios web visitados, metadatos en un 

documento sobre su autor o la persona que lo haya modificado, tareas realizadas, 
apertura de una puerta controlada por un sistema de acceso con registro de acceso, 
envío de correos electrónicos, etc. 

- evaluación: documentación sobre cómo se lleva a cabo una tarea (por ejemplo, 
excelente, bien, suficiente, mal, insuficiente), informe de evaluación, documentos de 
trabajo de la auditoría que contengan una evaluación de una persona o función, etc. 

- documentación o informe: declaración de un testigo en una investigación 
administrativa, carta de denuncia sobre un posible fraude, etc. 

Se entenderá por persona identificable aquella cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 
número de identificación, unos datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o 
social de dicha persona. 
 
Queda prohibido lo siguiente, con algunas excepciones [véase el artículo 10 del Reglamento 
(UE) 2018/1725]: 

- el tratamiento de categorías especiales de datos, definidos como datos personales que 
revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, o la afiliación sindical; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=ES
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- el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos destinados a identificar de 
manera unívoca a una persona física o datos relativos a la salud o a las orientaciones 
sexuales de una persona física. 

¿En qué consiste el tratamiento? 
El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas en datos 
personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como recogida, registro, 
organización, conservación, consulta, utilización, comunicación por transmisión, supresión, 
destrucción, etc. 

¿Cuál es la función del encargado del tratamiento? 
Si los responsables no tratan los datos personales por sí mismos, el encargado podrá realizar el 
tratamiento en su nombre. El encargado del tratamiento deberá ofrecer garantías suficientes 
en cuanto a las medidas técnicas y organizativas requeridas, y garantizar el cumplimiento de 
tales medidas. El encargado del tratamiento podrá ser una persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que intervenga siguiendo exclusivamente las instrucciones 
del responsable del tratamiento. Tanto el responsable del tratamiento como el encargado 
quedarán vinculados por el contrato o acto jurídico que rija el tratamiento de los datos 
personales. 

¿En qué consiste el tratamiento lícito? 
El artículo 5 del Reglamento dispone que el tratamiento de datos personales solo es lícito si es 
necesario o si se ha prestado consentimiento para ello. Solo podrán tratarse los datos 
personales si: 

a) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés 
público o sobre la base de la legislación de la UE o en el ejercicio de potestades públicas 
conferidas a la UE; 

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento; 

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de un contrato en el que el interesado 
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; 

d) el interesado ha prestado su consentimiento inequívoco (es decir, una manifestación de 
voluntad libre, específica e informada por la que el interesado acepta el tratamiento de 
datos personales que le conciernen); 

e) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado. 

El responsable del tratamiento velará por que los datos personales se traten de manera lícita y 
leal. 
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¿Cuándo debe aplicarse el Reglamento (UE) 2018/1725 en el tratamiento de 
datos personales? 
El Reglamento (UE) 2018/1725 se aplica en todos los casos en los que se tratan datos 
personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, en los que se tratan datos 
personales total o parcialmente mediante procedimientos automatizados, o total o 
parcialmente mediante procedimientos manuales. 
No importa dónde se ubique el fichero. Puede situarse en el Tribunal, o también en 
ubicaciones institucionales, nacionales, regionales, locales o incluso «privadas» (en una 
empresa auditada).  

¿Qué es el tratamiento automatizado?  
La recogida, cálculo, destrucción, copia, etc., de datos sin intervención humana. Por ejemplo, 
los archivos de registro de los cortafuegos que contienen los sitios web visitados y que indican 
la fecha, la hora, la categoría a la que pertenece el sitio web, si la visita estaba o no autorizada 
y, en el caso de ayuda para localizar averías, si la visita se logró o no. 

¿Qué es un fichero? 
Un fichero es todo conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios 
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o 
geográfica,  
como, por ejemplo, un archivo que contenga todas las solicitudes de vacaciones ordenadas 
por persona o entidad.  

¿Quiénes son el responsable y el interesado? 
El responsable del tratamiento de datos es la institución u organismo de la UE, director 
general, secretario general, director, gerente principal o cualquier otra función que, por sí solo 
o conjuntamente con otros, determine los fines y los medios del tratamiento de datos 
personales.  
En el Tribunal de Cuentas, los responsables del tratamiento de los datos son los Miembros del 
Tribunal, el secretario general, los directores y los gerentes principales. 
En cada operación de tratamiento, el responsable del tratamiento deberá identificarse y se 
notificará previamente al delegado de protección de datos de la institución. 
El interesado es la persona física cuyos datos personales son recogidos y tratados.  

¿Quiénes son el Supervisor Europeo de Protección de Datos y los delegados de 
protección de datos? 
El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) (www.edps.europa.eu) es la autoridad 
de control independiente a escala europea responsable de velar por que los derechos y 
libertades fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho de las mismas a la 
intimidad, sean respetados por las instituciones y organismos de la UE. También es el 
responsable de supervisar y garantizar la aplicación de la legislación en materia de protección 
de datos por parte de las instituciones de la UE, así como de asesorar a las instituciones e 
interesados sobre cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos personales. Es nombrado 
por el Parlamento Europeo y el Consejo por un período de cinco años, a partir de una lista 
elaborada por la Comisión.  

http://www.edps.europa.eu/
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Los responsables del tratamiento están obligados a cooperar con el SEPD, en particular 
concediendo el acceso a la información. 
Cada institución cuenta con uno o más delegados de protección de datos para garantizar de 
forma independiente que se aplican los principios de la protección de datos en dicha 
institución. Cada delegado conserva en la institución un registro de todas las operaciones de 
tratamiento de datos personales. Asimismo, ofrecen asesoramiento y formulan 
recomendaciones sobre derechos y obligaciones. Notifican al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos el tratamiento «de riesgo» de datos personales (véase a continuación), y 
responden a sus solicitudes.  
Pueden investigar asuntos e incidentes, ya sea previa solicitud o por iniciativa propia.  

¿Cuáles son los principios de la protección de datos? 
Los principios de la protección de datos establecen las normas básicas que debe cumplir y 
ejecutar en la práctica cada responsable cuando trate datos personales. Este, a su vez, será 
responsable del cumplimiento y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»). Toda 
persona que realice tratamiento de datos personales debe tener conocimiento de ciertos 
principios básicos que exigen que dichos datos: 

o sean tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, 
lealtad y transparencia»); 

o sean tratados con fines determinados, explícitos y legítimos («limitación de la finalidad»); 

o sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los 
que son tratados («minimización de datos»); 

o sean exactos y, si fuera necesario, actualizados («exactitud»); 

o no sean mantenidos durante más tiempo del necesario («limitación del plazo de 
conservación»); 

o sean tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada («integridad y 
confidencialidad»); 

o no sean transferidos a terceros sin las precauciones adecuadas; 

o sean tratados conforme a los derechos del interesado. 

¿Qué es una notificación («REGISTRO de las actividades de tratamiento»)? 
Una notificación es un preaviso del responsable del tratamiento al delegado de protección de 
datos de la institución en la que les informa sobre cualquier actividad de tratamiento (manual 
o automática) en la que intervengan datos personales y notifica de la existencia de la 
operación de tratamiento y sus características principales. El responsable del tratamiento 
rellena un «Registro» en el que se documenta el proceso, quién participa en el mismo y cómo 
se desarrollan la recogida y el tratamiento, cómo se garantizan los derechos de las personas 
interesadas, una evaluación de riesgos del proceso, las medidas de seguridad adoptadas y los 
resultados de la evaluación del delegado. 



 

 5 

¿Qué es el registro de información de las actividades de tratamiento? 
En virtud del artículo 31 del Reglamento, cada responsable del tratamiento está obligado a 
mantener un registro de todas las operaciones de tratamiento bajo su responsabilidad. Para 
evitar mantener varios registros, el delegado del Tribunal es responsable de mantener un 
registro central de información sobre las operaciones de tratamiento llevadas a cabo por el 
Tribunal. El Registro se basa en la información presentada al delegado y está publicado en el 
sitio web y en la Intranet del Tribunal en el apartado «Access Register» de las páginas sobre el 
delegado de protección de datos.  

¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener información sobre una 
operación de tratamiento determinada? 
Quien mejor conoce las circunstancias de las operaciones de tratamiento llevadas a cabo bajo 
su autoridad es el responsable. Por tanto, se recomienda que el interesado se ponga en 
contacto en primer lugar con el responsable de la operación de tratamiento en cuestión, que 
está obligado a garantizar que los interesados pueden hacer valer sus derechos efectivamente 
y debe proporcionarle la información solicitada. También puede pedir ayuda al delegado de 
protección de datos y solicitar que investigue las cuestiones y los incidentes directamente 
relacionados con sus funciones (véase también la sección sobre legislación).  

¿Cómo puedo identificar al responsable? 
Los responsables suelen ser el Miembro responsable de una auditoría o los jefes de las 
entidades administrativas que realizan la operación de tratamiento. La manera más sencilla de 
identificar al responsable es consultar el Registro, puesto que contiene la función o el cargo 
del responsable de cada operación de tratamiento. En caso de dificultad, el delegado de 
protección de datos también puede ponerle en contacto con el responsable correspondiente u 
obtener la información necesaria. 

¿Cuáles son mis derechos como interesado? 
En primer lugar y ante todo, los interesados tienen derecho a ser informados de la existencia 
de una operación de tratamiento que les concierna, y de sus características principales. 
También tienen derecho a recibir una comunicación de los datos objeto de tratamiento y a 
obtener del responsable del tratamiento la rectificación sin dilación de cualquier dato personal 
inexacto o incompleto. 
En algunos casos, los interesados también pueden ejercer derechos más específicos, como 
solicitar al responsable que bloquee o elimine datos. 
Se pueden limitar algunos derechos por motivos muy concretos como la prevención, 
investigación y detección de un posible fraude. Los derechos que se pueden restringir también 
son limitados, como por ejemplo el derecho a ser informado de la apertura de una 
investigación contra una o más personas con el objetivo de conservar los documentos, la 
información y otros activos para su utilización como prueba durante la investigación. La lista 
completa de motivos para las restricciones y los derechos que se pueden limitar se puede 
consultar en el artículo 25 del Reglamento. La Decisión 42/2021 del Tribunal especifica los 
motivos y los derechos que se han mantenido y para qué proceso. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
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Si tiene más preguntas sobre el tratamiento de datos personales en el Tribunal, puede 
ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por teléfono (+352 4398 47777), 
por correo electrónico  

(ECA-Data-Protection@eca.europa.eu) o en la siguiente dirección: 

Tribunal de Cuentas Europeo 
Delegado de protección de datos 
Rue Alcide De Gasperi 12 
L-1615 Luxemburgo 

¿Qué es una «declaración de confidencialidad»? 
Es una declaración de información en la que se explica el tratamiento de datos personales a 
las personas cuyos datos personales serán recogidos directamente o fueron obtenidos 
(recogidos indirectamente) por el Tribunal para su tratamiento posterior, por ejemplo, los 
usuarios de un sitio web.  

¿Por qué se necesita una «declaración de confidencialidad»? 
Se necesita para informar a las personas afectadas sobre el tratamiento de sus datos 
personales y sobre sus derechos en relación con dicho tratamiento. En el caso de una 
encuesta, incluso si se organiza de forma anónima (normalmente solo se pide la dirección de 
correo electrónico, para poder enviar una invitación para participar en la encuesta), se 
requiere una declaración de confidencialidad para informar a los participantes sobre los datos 
de contacto del responsable del tratamiento/delegado/SEPD, el período de conservación, de 
dónde se obtuvieron sus datos, etc. 

Soy un candidato seleccionado en un proceso de selección. ¿Tengo derecho a que 
mi nombre no figure en la lista de reserva de acceso público? 
Sí, simplemente debe enviar un correo electrónico a la Oficina Europea de Selección de 
Personal en el que les solicite que eliminen su nombre de la lista de reserva de acceso público 
antes de que la publiquen. 
Si el Tribunal organiza un procedimiento de selección también puede solicitar al servicio de 
recursos humanos que no publique su nombre en la lista publicada. 

¿Existe algún motor de búsqueda respetuoso de la intimidad que pueda utilizar? 
Sí, hay varios como Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com o searX.me. Se pueden 
incluso configurar como motor de búsqueda por defecto o ser añadidos a la barra de 
«Favoritos» para acceder a ellos con facilidad. 

 

mailto:ECA-data-protection@eca.europa.eu
https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/

	¿Qué son los «datos personales»?
	¿En qué consiste el tratamiento?
	¿Cuál es la función del encargado del tratamiento?
	¿En qué consiste el tratamiento lícito?
	¿Cuándo debe aplicarse el Reglamento (UE) 2018/1725 en el tratamiento de datos personales?
	¿Qué es el tratamiento automatizado?
	¿Qué es un fichero?
	¿Quiénes son el responsable y el interesado?
	¿Quiénes son el Supervisor Europeo de Protección de Datos y los delegados de protección de datos?
	¿Cuáles son los principios de la protección de datos?
	¿Qué es una notificación («REGISTRO de las actividades de tratamiento»)?
	¿Qué es el registro de información de las actividades de tratamiento?
	¿Con quién debo ponerme en contacto para obtener información sobre una operación de tratamiento determinada?
	¿Cómo puedo identificar al responsable?
	¿Cuáles son mis derechos como interesado?
	¿Qué es una «declaración de confidencialidad»?
	¿Por qué se necesita una «declaración de confidencialidad»?
	Soy un candidato seleccionado en un proceso de selección. ¿Tengo derecho a que mi nombre no figure en la lista de reserva de acceso público?
	¿Existe algún motor de búsqueda respetuoso de la intimidad que pueda utilizar?

