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La información a continuación está basada en los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018. 

1) ¿Quién trata sus datos personales? 

El Parlamento Europeo actúa como responsable del tratamiento1. La entidad encargada de 
tratar sus datos personales es la Unidad de Sensibilización de los Jóvenes, representada por 
su jefa de Unidad. Si desea enviar un mensaje al responsable, utilice esta dirección de correo 
electrónico: youth@europarl.europa.eu. 

2) ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales? 

Los datos personales serán tratados para responder a sus consultas.  

¿Cuál es la base jurídica del tratamiento de datos? 

La base jurídica del tratamiento es el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
2018/1725. En el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea queda 
recogido lo siguiente: «Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de 
las instituciones u organismos contemplados en el presente artículo o en el artículo 13 del 
Tratado de la Unión Europea en una de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del 
artículo 55 de dicho Tratado y recibir una contestación en esa misma lengua». 

3) ¿Qué datos personales son tratados? 

 
Trataremos la dirección de correo electrónico con la que decida ponerse en contacto con nosotros 
para responder a sus consultas. En caso de que nos informe de otros datos personales al contactar 
con nosotros, estos serán tratados por el equipo, pero el único dato personal necesario por sistema 
es la dirección de correo electrónico. 

 
 
 
 
 

1 El responsable del tratamiento es la autoridad pública, servicio u otro organismo que, por sí sola o 
conjuntamente con otros, determine los fines y medios del tratamiento de datos personales. El responsable del 
tratamiento está representado por la jefatura de la entidad. 



4) ¿Cómo se tratarán sus datos personales? 

El equipo analizará el contenido de su consulta para poder ofrecerle la mejor respuesta 
posible. De ser necesario, podrán consultarse otros servicios de la institución. Se tratará su 
dirección de correo electrónico para responder a su consulta. 

¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos personales? 

Sus datos personales se almacenarán en los archivos de correos electrónicos de la Unidad 
durante el período estándar de retención de correo electrónico, tres meses a partir de la fecha 
de recepción, tras lo cual se eliminarán automáticamente. La Unidad almacena los datos 
personales durante este período para tratar las solicitudes de información. 

5) ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos personales? 

Con el fin de tramitar de manera eficiente su solicitud de información, su mensaje podrá ser 
transferido a cualquier otro servicio del Parlamento, a Europe Direct o a otro servicio 
pertinente de la Unión Europea para proporcionarle una respuesta o efectuar una consulta. 

6) ¿Se compartirán sus datos personales con terceros países o con organismos 
internacionales? 

No, sus datos personales no se compartirán con terceros países ni con organismos 
internacionales. 

7) ¿Se utiliza algún tratamiento automatizado2 o procedimiento de elaboración de 
perfiles3 para la toma de decisiones que pudieran afectarle a usted? 

No. 

8) Si los datos personales no se han obtenido de usted, ¿cuál es la fuente? 

No procede. 

9) ¿Qué derechos tiene usted? 

• Derecho de acceso a sus datos personales 
• Derecho de rectificación de sus datos personales y, cuando proceda: 

o Derecho de eliminación de sus datos personales 
o Derecho de limitación del tratamiento 
o Derecho de oponerse al tratamiento 

• Derecho a la portabilidad de los datos 
• Derecho a ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del 

Parlamento Europeo a través de la dirección de correo electrónico data-
protection@europarl.europa.eu 

• Derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico 
edps@edps.europa.eu 

 
 

 
2 Toma de decisiones que se efectúa empleando exclusivamente medios automatizados, sin intervención humana. 

3 La elaboración de perfiles analiza los rasgos de la personalidad de un individuo, su comportamiento, intereses y 
hábitos, para hacer predicciones o tomar decisiones sobre él. Se utiliza para analizar o predecir cuestiones 
relacionadas con el rendimiento en el trabajo del interesado, su situación económica, salud, preferencias o 
intereses personales, fiabilidad o comportamiento, ubicación o movimientos, etc. 
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