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Declaración sobre protección de datos 

El Banco Central Europeo (BCE) está comprometido con la protección de los datos 
personales. Los procedimientos de protección de datos personales del BCE se 
basan en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2000. 

El BCE recoge y utiliza sus datos de contacto para el cobro de tasas anuales de 
supervisión en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), conforme a lo 
dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de 
octubre de 2013. El BCE es el responsable del tratamiento de los datos. 

1 ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOGE EL BCE? 

El BCE solo recoge datos personales a través de la pantalla «Address and contact 
details» del portal electrónico del MUS, en la que los usuarios pueden introducir el 
nombre y otros datos de una persona de contacto. No es obligatorio introducir 
información personal en esta pantalla y no se derivan consecuencias de no hacerlo. 

Asimismo, el BCE recoge otros datos de contacto, como el nombre, la dirección y los 
números de teléfono y fax de la entidad, que no son datos personales según la 
definición del Reglamento (CE) nº 45/2001.  

2 ¿COMPARTE EL BCE SUS DATOS CON TERCEROS? 

El BCE no compartirá los datos de contacto, ni internamente ni con terceros, sin su 
consentimiento. 

3 ¿CÓMO PROTEGE EL BCE SUS DATOS Y QUIÉN 
TIENE ACCESO A ELLOS? 

Sus datos de contacto se almacenan en un sistema informático seguro protegido con 
contraseña. A este sistema solo tiene acceso un número limitado de empleados del 
BCE encargados de las tareas necesarias para cobrar las tasas anuales de 
supervisión. 
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4 ¿CÓMO PUEDE VERIFICAR Y MODIFICAR SU 
INFORMACIÓN?  

El BCE le ha proporcionado acceso directo a sus datos de contacto almacenados en 
su sistema informático. Acceda al portal electrónico con su nombre de usuario y 
contraseña para verificar y modificar en cualquier momento sus datos de contacto. 

Si desea modificar el nombre del deudor de la tasa de su entidad, consulte el 
procedimiento para la designación del deudor de la tasa. En caso de duda sobre 
dicho procedimiento, envíe un correo electrónico a la dirección: 
SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu  

5 ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVA EL BCE 
LOS DATOS? 

El BCE conserva los datos durante el tiempo necesario para cobrar las tasas 
anuales de supervisión del MUS.  

6 PREGUNTAS Y RECLAMACIONES 

Diríjase al BCE para cualquier pregunta en relación con la política de protección de 
datos del BCE. Puede enviar sus reclamaciones al: 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 

mailto:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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