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COMISIÓN EUROPEA 
 

 

PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

Con esta declaración de privacidad le informamos sobre el tratamiento y protección de sus datos 

personales. 

Operación de tratamiento: Tramitación de cuentas personales y solicitudes de la tarjeta 

profesional europea (EPC)  

Responsable del tratamiento de datos: Comisión Europea; Dirección General de Mercado 

Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Unidad E.4 Fomentar la observancia (en lo 

sucesivo, «Unidad E.4 de la DG GROW» o el «Responsable del tratamiento de datos») 

Referencia en el registro: DPR-EC-00373 
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1. Introducción 

La Comisión Europea (en lo sucesivo, «la Comisión») se compromete a proteger sus datos 

personales y a respetar su intimidad. La Comisión recoge y trata los datos personales con 

arreglo al 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 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001. 

La presente declaración de privacidad explica el motivo del tratamiento de sus datos 

personales, el modo en que se recogen y se tratan, la manera en que se protegen y utilizan, y 

los derechos que usted tiene al respecto. También se indica la información de contacto del 

responsable del tratamiento de datos ante el que puede ejercer sus derechos, del delegado de 

protección de datos y del Supervisor Europeo de Protección de Datos.  

A continuación se presenta la información relativa a la operación «Tramitación de cuentas 

personales y solicitudes de la tarjeta profesional europea» realizada por el responsable del 

tratamiento de datos. 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. ¿Por qué y cómo tratamos sus datos personales? 

La tarjeta profesional europea (EPC, por sus siglas en inglés) es un procedimiento electrónico 
que permite efectuar los trámites administrativos relativos al reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales por el país de la UE o del EEE en el que desea trabajar de forma 
permanente (el país de acogida), o cumplir las condiciones para trabajar en ese país de forma 
temporal u ocasional, de conformidad con la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 

El responsable del tratamiento de datos trata sus datos personales para que pueda solicitar una 

tarjeta profesional europea a través de la herramienta en línea de la EPC. Para presentar una 

solicitud de EPC, hay que crear previamente una cuenta EU Login (Servicio de Autenticación de 

la Comisión Europea). La cuenta EU Login proporciona acceso seguro a una cuenta EPC donde el 

interesado puede facilitar sus datos personales e información de contacto y gestionar las 

solicitudes. La declaración de privacidad de EU Login está disponible en la siguiente dirección: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Cuando presente una solicitud de EPC, la solicitud, junto con sus datos personales, se 

transferirán para su tratamiento por las autoridades competentes pertinentes del Sistema de 

Información del Mercado Interior (IMI). La solicitud se transfiere primero a la autoridad 

designada de su país de origen. Tras su examen por la autoridad de origen, la solicitud se 

transfiere a la autoridad designada del país de acogida. Basándose en los datos recibidos, la 

autoridad designada del país de origen puede reenviar la solicitud a otra autoridad del país de 

origen registrada en IMI que considere competente para su tramitación. 

El tratamiento de sus datos personales en el sistema IMI se rige por el Reglamento IMI y el 

registro relacionado DPR-EC-00373. 

Sus datos no se utilizarán en ningún proceso de toma de decisiones automatizado, ni tampoco 

para la elaboración de perfiles. 

Sus datos personales se almacenan en los servidores de la Comisión Europea. 

3. ¿Cuál es la base jurídica del tratamiento de sus datos personales? 

La base jurídica para el tratamiento de datos en el contexto de la tarjeta profesional europea se 

establece en:  

 el artículo 4 ter, apartado 1, y el artículo 4 sexies de la Directiva 2005/36/CE relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales1  

 el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983 de la Comisión, sobre el 

procedimiento de expedición de la tarjeta profesional europea y la aplicación del 

mecanismo de alerta con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE2 

 el punto 2 del anexo del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 («Reglamento IMI»). 

Además, al presentar una solicitud de EPC, usted da su consentimiento explícito, a través de la 

herramienta en línea, para el tratamiento de sus datos personales en el IMI. 

Las operaciones de tratamiento de datos personales en el contexto de la EPC son, por tanto, 

necesarias y lícitas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letras b) y d), 

del Reglamento (UE) 2018/1725. 

                                                 
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22. 

2 DO L 159 de 25.6.2015, p. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=ES
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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4. ¿Qué datos personales recogemos y tratamos? 

Para llevar a cabo esta operación de tratamiento, el responsable del tratamiento recopila las 

siguientes categorías de datos personales (se marcan con un asterisco * los datos no 

obligatorios):  

 Nombre, apellidos, apellidos de nacimiento*, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nacionalidad. 

 Prueba de identidad (por ejemplo, número de documento de identidad o pasaporte, 
fecha de expiración*). 

 Datos de contacto (dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección 
postal*, país de residencia, idioma elegido para las notificaciones automáticas, lenguas 
habladas*). 

 Información específica sobre cada solicitud de tarjeta profesional europea. En casos 
debidamente justificados relacionados con la prestación temporal de servicios, con 
arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE, las autoridades del país de 
acogida pueden exigir información detallada sobre garantías de seguros o una 
declaración sobre el conocimiento de idiomas*. 

 Documentos justificativos exigibles por los Estados miembros de conformidad con la 
Directiva 2005/36/CE y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983.  

Además, las autoridades competentes que tramitan las solicitudes de EPC en IMI también 
pueden añadir otros datos personales a sus solicitudes. Puede tratarse de: 

 documentos justificativos expedidos por ellas mismas; 

 información sobre la existencia de medidas disciplinarias o sanciones penales 
relacionadas con la prohibición o restricción del ejercicio de la actividad profesional de 
que se trate (de conformidad con el artículo 4 sexies de la Directiva 2005/36/CE y con 
arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679), a saber, la profesión en cuestión, 
la autoridad nacional que adoptó la decisión, el país en el que se adoptó la decisión, la 
naturaleza o duración de la sanción disciplinaria o penal (temporal/permanente). 

5. ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

Sus datos personales se conservarán hasta que solicite la supresión de su cuenta EPC (puede 

hacerlo en cualquier momento en la página «Mi cuenta» de su cuenta EPC).  

Si no ha presentado ninguna solicitud y pide que se suprima su cuenta, todos sus datos se 

eliminarán de inmediato.  

Si ya ha presentado una o varias solicitudes al IMI y pide que se suprima su cuenta, se anularán 

las solicitudes presentadas, junto con los certificados de tarjeta profesional europea expedidos, 

y las autoridades afectadas recibirán la notificación correspondiente. Sus datos personales 

seguirán siendo visibles en IMI durante seis meses después de que las autoridades acusen 

recibo de su solicitud de supresión. A continuación, sus datos quedarán bloqueados durante un 

periodo adicional de 30 meses, sin que sea posible acceder a ellos a través de la interfaz IMI, 

tras lo cual se borrarán definitivamente (en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

IMI).  

Los datos anonimizados sobre las solicitudes de EPC se mantendrán en el sistema IMI con fines 

estadísticos.  

La supresión de una cuenta EPC no afecta a la cuenta EU Login.  
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Tras eliminar su cuenta EPC, podrá eliminar su cuenta EU Login a través del enlace «Mi cuenta» 

en la página de inicio de EU Login. 

6. ¿Cómo protegemos y salvaguardamos sus datos personales? 

Todos los datos personales en formato electrónico (correos electrónicos, documentos, bases de 

datos, lotes de datos cargados, etc.) se almacenan en los servidores de la Comisión Europea. 

Todas las operaciones de tratamiento se llevan a cabo de conformidad con la Decisión (UE, 

Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 de enero de 2017, sobre la seguridad de los sistemas 

de información y comunicación de la Comisión Europea. 

Para proteger sus datos personales, la Comisión ha establecido una serie de medidas técnicas y 

organizativas. Las medidas técnicas incluyen acciones adecuadas para garantizar la seguridad en 

línea y evitar el riesgo de pérdida, alteración o acceso no autorizado a los datos, habida cuenta 

del riesgo que planteen el tratamiento y la naturaleza de los datos personales tratados. Entre las 

medidas organizativas se incluye restringir el acceso a los datos personales exclusivamente a 

personas autorizadas que tengan legítima necesidad de conocer a efectos de la operación de 

tratamiento. 

Además, cada usuario del IMI debe implementar una serie de medidas organizativas de 

seguridad aplicables al tratamiento de los datos personales de conformidad con la legislación 

nacional, tal como se explica en el registro DPR-EC-00373. 

7. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales y a quién se comunican? 

Solo usted tiene acceso a su cuenta EPC, que es privada y está protegida por sus credenciales 

personales de EU Login. En caso de problemas técnicos o informáticos con su cuenta EPC, puede 

ponerse en contacto con su centro nacional de asistencia para obtener ayuda.  

Cada solicitud de EPC presentada se remite (junto con los datos personales del solicitante) a una 

autoridad designada del país de origen, a través del sistema IMI (véase el registro del 

tratamiento de los datos personales relacionados – DPR-EC-00373). Tras su examen por la 

autoridad de origen, la solicitud se transfiere a la autoridad designada del país de acogida. 

Basándose en los datos recibidos, la autoridad designada puede reenviar la solicitud a otra 

autoridad registrada en IMI que considere competente para su tramitación.  

Los Estados miembros designan a las autoridades de conformidad con el artículo 4 bis, 

apartado 6, de la Directiva 2005/36/CE. Las autoridades que participan directamente en la 

tramitación son las únicas con acceso a los datos de los solicitantes en IMI. Aunque los datos 

personales se encuentran almacenados en los servidores de la Comisión Europea, esta no tiene 

acceso a ellos. 

La información recogida no se facilitará a ningún tercero, salvo en la medida y para los fines 

perseguidos por la ley. 

8. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos? 

Como «interesado» a efectos del capítulo III (artículos 14 a 25) del Reglamento (UE) 2018/1725, 

tiene usted derechos específicos y, en particular, el derecho a acceder a sus datos personales y 

a corregirlos en caso de que sean inexactos o estén incompletos. Cuando proceda, tiene 

derecho a eliminar sus datos personales, a restringir su tratamiento u oponerse a él, así como el 

derecho a la portabilidad de sus datos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Tiene usted derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, que se lleva a cabo 

legalmente de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 

2018/1725, por motivos relacionados con su situación particular.  

Usted ha dado su consentimiento para facilitar sus datos personales al responsable del 

tratamiento de datos en relación con la presente operación de tratamiento. Puede retirar su 

consentimiento en cualquier momento notificándolo al responsable del tratamiento de datos, 

tal como se explica en el punto 5. Dicha retirada no afectará a la licitud del tratamiento que se 

haya efectuado antes de retirar su consentimiento. 

Su cuenta EPC le permite acceder directamente a todos sus datos personales. Hasta que no 

presente una solicitud de EPC, podrá modificar sus datos personales en dicha cuenta. Después 

de presentar una solicitud a trámite, ya no podrá modificar sus datos personales, salvo sus 

datos de contacto. Sin embargo, mediante la función «Solicitar actualización» podrá pedir a la 

administración encargada de tramitar su solicitud que los modifique.   

Para la supresión de datos personales, véase el punto 5.  

En caso de desacuerdo en relación con sus datos personales, puede ponerse en contacto con el 

responsable del tratamiento o, en caso de conflicto, con el delegado de protección de datos de 

la Comisión Europea o el Supervisor Europeo de Protección de Datos, mediante la información 

de contacto que figura en el punto 9. 

9. Información de contacto 

- Responsable del tratamiento de datos 

Si quiere ejercer sus derechos con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1725, plantear 

observaciones, preguntas o dudas, o presentar una reclamación en relación con la recopilación 

y el uso de sus datos personales, no dude en ponerse en contacto con el responsable del 

tratamiento de datos en la dirección siguiente: 

Comisión Europea; Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; 

DG GROW, unidad E.4 – Fomentar la observancia – correo electrónico: GROW-

IMI@ec.europa.eu. 

- Delegado de protección de datos de la Comisión 

En caso de desacuerdo con el responsable del tratamiento de datos sobre asuntos relacionados 

con el tratamiento de sus datos personales con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1725, puede 

ponerse en contacto con el delegado de protección de datos (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu). 

- Supervisor Europeo de Protección de Datos 

Si considera que, como consecuencia del tratamiento de sus datos personales por el 

responsable del tratamiento de datos, se han infringido los derechos que le asisten en virtud del 

Reglamento (UE) 2018/1725, tiene derecho a recurrir (esto es, a presentar una reclamación) 

ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos (edps@edps.europa.eu o 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Información complementaria 

El delegado de protección de datos de la Comisión publica el registro de todas las operaciones 

de tratamiento de datos personales realizadas por la Comisión que se han documentado y le 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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han sido notificadas. Puede acceder al registro a través de este enlace: 

http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Esta operación específica de tratamiento se ha inscrito en el registro público del delegado de 

protección de datos con la siguiente referencia: DPR-EC-00373. 

http://ec.europa.eu/dpo-register

