
 

 

Aviso sobre protección de datos - limitación de los derechos de los 
interesados  
 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725, los interesados1 tienen derecho a ser 
informados sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Parlamento Europeo; tienen 
derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad de 
los datos y el derecho de que se notifique a terceros cualquier rectificación, supresión o limitación 
del tratamiento de sus datos2. La violación de la seguridad de los datos personales será comunicada 
a los interesados en determinadas circunstancias. La institución deberá asimismo garantizar la 
confidencialidad de las comunicaciones electrónicas. 

Sin embargo, el Parlamento Europeo puede limitar el ejercicio de los derechos de algunos 
interesados en relación con sus datos personales en el marco de los siguientes procedimientos o 
actividades llevados a cabo por el Parlamento Europeo: prevención e investigación internas de 
incidentes de seguridad, indagaciones de seguridad e investigaciones auxiliares; procedimientos 
disciplinarios, indagaciones administrativas e investigaciones relativas a miembros del personal; 
procedimientos de selección; expedientes médicos; examen de las reclamaciones presentadas por 
el personal; auditorías internas; procesos judiciales; actividades de seguimiento o investigación 
financieras; y cooperación con la OLAF y con las autoridades nacionales en el contexto de 
investigaciones penales o financieras.  
 
Por la presente, se informa a los interesados de que, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/17253 y la Decisión de la Mesa de 17 de junio de 2019, se podrá limitar temporalmente uno 
o varios de los citados derechos —con excepción del derecho de oposición y de portabilidad de los 
datos—, con el objetivo de proteger la finalidad de uno de los procedimientos o actividades 
llevados a cabo por el Parlamento indicados anteriormente. Cualquier limitación de este tipo 
estará restringida en el tiempo, será proporcionada y respetará en lo esencial los citados derechos. 
Dicha limitación se levantará tan pronto como las circunstancias que la justifican dejen de ser 
aplicables.  
 
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, se informará a los interesados de los motivos 
principales para el establecimiento de una limitación, a menos que dicha información deje sin 
efecto la propia limitación. En el caso de aplazarse, omitirse o denegarse la comunicación de la 
información4, el Parlamento Europeo informará a los interesados acerca del tratamiento de sus 
datos personales y los motivos principales para el establecimiento de la limitación una vez esta 
haya sido levantada. 
 
 
Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos respecto al alcance de la limitación en edps@edps.europa.eu o interponer un recurso judicial 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
 
 

                                                           
1 «Interesados»: personas físicas cuyos datos personales son objeto de tratamiento por parte del Parlamento 
Europeo. 
2 «Datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («interesado»). 
3 Artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725.  
4 Artículo 25, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1725.  
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