Declaración de confidencialidad
específica para consultas públicas
Consulta pública acerca de un proyecto de reglamento
del BCE sobre el ejercicio de las opciones y facultades
que ofrece el derecho de la Unión y la Guía sobre las
opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión
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Objetivo
El objetivo de esta consulta pública es conocer los puntos de vista de los
interesados en este tema. Los comentarios recibidos se publicarán en el sitio web
del BCE.
Durante la consulta se recogerán y tratarán datos personales proporcionados por
correo electrónico o postal, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE)
nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre
circulación de estos datos 1 y en la Decisión BCE/2007/1, de 17 de abril de 2007, por
la que se adoptan normas complementarias sobre la protección de datos en el
Banco Central Europeo 2.
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¿Qué datos personales recoge el BCE y qué medios
técnicos emplea para ello?
El BCE recoge los datos necesarios para la participación en la consulta pública,
como el nombre y los apellidos, la institución o empresa, la dirección de correo
electrónico y el número de teléfono de los participantes, así como sus puntos de
vista sobre los temas consultados.
El tratamiento de los datos personales en relación con la organización y gestión de
esta consulta pública es necesario para la gestión y el funcionamiento del BCE,
conforme a lo establecido en los Tratados y, en particular, en los artículos 5 y 13 del
Tratado de la Unión Europea (TUE), artículos 282 a 284 del Tratado de
Funcionamiento de la UE y artículos 1 y 11 del TUE.
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¿Quién tiene acceso a sus datos y a quién se le
comunican?
Sus comentarios se publicarán tal como se reciban, incluidos los datos de contacto
u otros datos personales que figuren en ellos, a menos que usted se oponga a la
publicación de sus datos personales porque ello perjudicaría sus intereses legítimos.
En tal caso, facilite una versión no confidencial de sus comentarios para su
publicación en el sitio web del BCE. En principio, las aportaciones anónimas no se
tendrán en cuenta y no se publicarán. La oposición a la publicación de los datos
personales debe comunicarse al responsable del tratamiento de los datos (cuyos
datos de contacto se indican más adelante).
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¿Cómo se protegen sus datos?
Sus datos personales y sus comentarios se almacenarán en un sistema de gestión
de registros y datos seguro y protegido al que únicamente tienen acceso las
personas autorizadas.
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¿Cómo puede comprobar, modificar o suprimir sus
datos?
Si desea comprobar sus datos personales almacenados por el responsable del
tratamiento, solicitar su modificación, rectificación o supresión o plantear alguna
pregunta relativa a la consulta pública y los datos tratados con motivo de ella o a sus
derechos al respecto, póngase en contacto con el equipo de apoyo dirigido por el
responsable del tratamiento, cuyos datos de contacto son: Jefe de la Secretaría del
Consejo de Supervisión, SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu
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¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Sus datos personales permanecerán en el sistema de gestión de registros y datos
del BCE por tiempo indefinido y pueden incluirse en una lista de datos de contacto
facilitada internamente al personal competente del BCE para ponerse en contacto
con usted en relación con esta consulta pública u otras iniciativas similares futuras.
Si no está de acuerdo con esto, exponga de forma concreta su solicitud al
responsable del tratamiento en la dirección de contacto arriba indicada.
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Reclamaciones
Puede enviar sus reclamaciones al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
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