Anexo III: Política de privacidad
COMISIÓN EUROPEA

PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Esta política de privacidad proporciona información acerca del
tratamiento y la protección de sus datos personales.

Operación de tratamiento: Procedimientos de selección, renovación, sustitución y rescisión
relacionados con los miembros del «Foro Político sobre el Desarrollo» (FPD)
Responsable del tratamiento de datos: Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo
/ Política de Desarrollo, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo / Unidad de
Sociedad Civil y Fundaciones (DEVCO.A5).
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1. Introducción
La Comisión Europea (en adelante «la Comisión») se compromete a proteger sus datos personales y a
respetar su privacidad. La Comisión recopila y luego procesa los datos personales de conformidad con
el Reglamento (EU) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo del 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 (se deroga el
Reglamento (EC) No 45/2001).
Esta política de privacidad explica el motivo del tratamiento de sus datos personales, la manera en que
recopilamos, tratamos y garantizamos la protección de todos los datos personales facilitados, cómo se
usa dicha información y qué derechos se pueden ejercer en relación con sus datos personales.
Asimismo, especifica los datos de contacto del Responsable del tratamiento de datos con el cual podrá
ejercer sus derechos, el Responsable de la protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección
de Datos.
La información relacionada con la operación de tratamiento: A continuación se presentan los
procedimientos de selección, renovación, sustitución y rescisión relacionados con los miembros del
«Foro Político sobre el Desarrollo» (FPD) que llevan a cabo la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo / Política de Desarrollo, Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo / la Unidad de Sociedad Civil y Fundaciones (DEVCO.A5) y la Dirección de Planeta y
Prosperidad/Ciudades, Autoridades Locales, Unidad de Digitalización e Infraestructuras (DEVCO.C5)
(junto con DG DEVCO).
2. ¿Por qué y de qué manera procesamos sus datos?
Objetivo de los actos relativos al tratamiento de datos: La DG DEVCO recolecta y utiliza su
información personal para llevar a cabo los procedimientos de selección, renovación, sustitución y
rescisión de los miembros del FPD. Se invita a las organizaciones interesadas a presentar su
candidatura con sus datos personales a DEVCO A.5 por correo electrónico. Todas las organizaciones
candidatas deben estar inscritas en el Registro de Transparencia de la UE1. Estas solicitudes serán
evaluadas por colaboradores de la DEVCO.A5 y C5. Se guardarán en formato electrónico. Las
candidaturas aceptadas se enviarán al Equipo de Trabajo del FPD, responsable de elegir a los nuevos
miembros.
Una vez finalizados los procedimientos de evaluación y selección, sus datos personales se compartirán
con el proveedor de la Comisión [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)] y
con el proveedor TI subcontratado (Democracy Essentials) para la organización y gestión de las
reuniones del FPD.
Sus datos personales no serán utilizados para la toma de decisiones automatizada, incluyendo la
elaboración de perfiles.
3. En base a qué fundamento(s) jurídico(s) procesamos sus datos personales
Las operaciones de tratamiento de datos personales son necesarias y legales, de conformidad con lo
establecido en el siguiente artículo y considerando del Reglamento (UE) 2018/1725:
1

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do; aquí encontrará las normas acerca de la
protección de datos personales relacionadas con las inscripciones en el Registro de Transparencia de la UE:
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en

Artículo 5 (a): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés
público o inherente al ejercicio del poder público conferido a los organismos o instituciones de la
Unión.
Considerando 22: el tratamiento de datos personales efectuado a cargo de las instituciones y
organismos de la Unión para el desempeño de funciones de interés público incluye el tratamiento de
datos personales necesarios para la gestión y el funcionamiento de dichas instituciones y organismos.
De manera más específica, el Artículo 11(2) del Tratado de la Unión Europea 2 estipula que las
instituciones deberán mantener un diálogo abierto, transparente y periódico con las asociaciones
representantes y con la sociedad civil; mientras que el Artículo 15(1) del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europa3 prevé que para poder promover una buena gobernanza y garantizar la
participación de la sociedad civil, las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión deben
llevar a cabo su trabajo de la manera más abierta posible.
La Carta del FPD está disponible aquí:
development/documents/revised-pfd-charter-2019

https://europa.eu/capacity4dev/policy-forum-

Ninguna de las limitaciones recogidas en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725 resulta de
aplicación.
4. ¿Cuáles son los datos personales que recopilamos y procesamos?
Para poder llevar a cabo esta operación de tratamiento, el DEVCO.A5 recoge las siguientes categorías
de datos personales:








Información personal que permita identificar al representante de la candidatura: título,
apellido, nombre, fecha de nacimiento.
Información proporcionada por el candidato para contactar al representante: calle, código
postal, lugar, país, número de teléfono y de fax, correo electrónico.
Información proporcionada por el candidato para poder comprobar la idoneidad y los criterios
de selección previstos en la convocatoria de manifestaciones de interés: nacionalidad,
educación y formación (diploma obtenido), experiencia profesional (cargo, duración, nombre,
tipo y página web de la empresa, tareas y responsabilidades principales), capacidades y
competencias personales (por ejemplo, habilidades/conocimiento en gestión de proyectos, en
análisis financiero, en contabilidad, etc.).
Campos de conocimiento;
Información personal que pueda aparecer en los documentos de soporte
Firmas

Hemos obtenido sus datos personales a través de la persona que ha presentado la candidatura en
nombre de su organización.

5. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?

2
3

OJ C 202, 7.6.2016, p. 1.
OJ C 202, 7.6.2016, p. 47.

El Responsable del tratamiento de datos, es decir, DEVCO.A5, solamente guardará sus datos
personales durante el tiempo necesario para llevar a cabo la recolección y el tratamiento (la
organización, gestión y seguimiento de los procesos para la selección de los miembros del FPD), a
saber, durante el período de vida del proyecto del FPD. El período de retención comienza en la fecha
en que se presenta la candidatura. Sus datos personales se conservarán mientras sigan siendo
necesarios para las acciones de seguimiento de las actividades del FPD, teniendo en cuenta los
objetivos del tratamiento de la información personal [el proyecto del FPD finaliza en diciembre de
2020].
Todos los datos personales se eliminarán de las bases de datos 1 año después de la última acción
relacionada con el proyecto del FPD que se realice.
6. ¿Cómo protegemos sus datos personales?
Todos los datos personales en formato electrónico (correos electrónicos, documentos, bases de datos,
lotes de datos subidos, etc.) se almacenan en los servidores de la Comisión Europea. Todas las
operaciones de tratamiento se llevan a cabo de conformidad con la Decisión de la Comisión (UE,
Euratom) 2017/46 del 10 de enero de 2017 sobre la seguridad de los sistemas de comunicación e
información en la Comisión Europa.
Con el fin de proteger sus datos personales, la Comisión ha puesto en marcha una variedad de medidas
técnicas y organizativas. Las medidas técnicas incluyen las acciones adecuadas para abordar la
seguridad en línea, el riesgo de pérdida de datos, la alteración de datos o el acceso no autorizado,
teniendo en cuenta el riesgo que conlleva el tratamiento y la naturaleza de los datos personales que se
tratan. Las medidas organizativas incluyen la restricción del acceso a los datos personales solamente a
personas autorizadas que tengan una necesidad legítima de conocerlos con el objetivo de esta
operación de procesamiento.
7. ¿Quiénes pueden acceder a sus datos personales y a quiénes se ceden?
Se otorga el acceso a sus datos personales al personal de la Comisión encargado de llevar a cabo esta
operación de tratamiento así como al personal autorizado según el principio de la «necesidad de
conocer». Estas personas deberán respetar los acuerdos legales y, cuando sea necesario, otros acuerdos
de confidencialidad. Una vez finalizados los procedimientos de evaluación y selección, sus datos
personales se compartirán con el proveedor de la Comisión [Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)] y con el proveedor TI subcontratado (Democracy Essentials) para la
organización y gestión de las reuniones del FPD. El proveedor y el proveedor TI subcontratado que
realiza las operaciones de tratamiento en nombre de la DG DEVCO para el proyecto del FPD
mediante un contrato o acto jurídico.
Tenga en cuenta que con arreglo al Artículo 3(13) del Reglamento (UE) 2018/1725 no se considerarán
destinatarios las autoridades públicas (por ejemplo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Justicia de
la UE) que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad
con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el tratamiento de tales datos por las citadas
autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los
fines del tratamiento.
La información recolectada no se transmitirá a ningún tercero, salvo en la medida y para los objetivos
que sean necesarios por ley.
8. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos?

Usted tiene derechos específicos como «interesado» bajo el Capítulo III (Artículos 14-25) del
Reglamento (UE) 2018/1725, en particular el derecho de acceso, rectificación o supresión de sus datos
personales así como el derecho de limitación del tratamiento de sus datos personales. Cuando proceda,
usted también tendrá el derecho de oposición al tratamiento o el derecho de portabilidad de sus datos.
Tiene el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales por motivos de su situación
particular que se desempeña de manera legal de conformidad con el Artículo 5(1)(a).

Puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con el Responsable del tratamiento de datos o, en
caso de conflicto, con el Responsable de la protección de datos. En caso de ser necesario, también se
puede poner en contacto con el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Esta información de
contacto se encuentra bajo el Encabezado 9 a continuación:
Si desea ejercer sus derechos en el contexto de una o varias operaciones específicas de tratamiento
deberá proporcionar su descripción en su solicitud.
9. Información de contacto
-

El Responsable del tratamiento de datos

Si desea ejercer sus derechos bajo el Reglamento (UE) 2018/1725, o si tiene comentarios, preguntas o
dudas, o si quiere presentar una queja en relación a la recolección y uso de sus datos personales, puede
ponerse en contacto con el Responsable del tratamiento de datos, Unidad A5 – Sociedad Civil y
Fundaciones, EUROPEAID-A5@ec.europa.eu
El Responsable de la protección de datos (RPD) de la Comisión
Puede ponerse en contacto con el Responsable de la protección de datos (DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu) acerca de las cuestiones relacionadas con sus datos personales bajo el
Reglamento (UE) 2018/1725.
-

El Supervisor Europeo de Protección de Datos

Usted tiene el derecho a recurrir (puede presentar una reclamación) al Supervisor Europeo de
Protección de Datos (edps@edps.europa.eu) si considera que se han infringido sus derechos bajo el
Reglamento (UE) 2018/1725 como resultado del tratamiento de sus datos personales por parte del
Responsable del tratamiento de datos.

