
  

DG Medio Ambiente

Bruse las ,  12 /12/2014

Los Verdes -  Grupo Verde Asturias
ROSANNA RODRÍGUEZ BRESSANI

c/ Carlos Albo, 24-4°B
33430 Candás

SPAIN
contacto@grupoverdesasturias .org

Muy Sra. mía: 

Nos referimos a nuestro correo de 06/11/2014 CHAP(2013)03033 (referencia que deberá
mencionarse en toda correspondencia posterior)  y le  informamos del  resultado del
examen de su denuncia y de nuestra intención de proceder al  archivo definit ivo del
expediente.

Teniendo en cuenta la ausencia de reacción de su parte en el  plazo concedido de 4
semanas,  le  confirmamos que su denuncia  ha s ido archivada el  12/12/2014.

Atentamente ,

Anexo 1: Declaración específica relativa a la confidencialidad de los datos

Ion Codescu

Jefe de Unidad

Commission européenne, B-1049 Bruxelles /  Europese Commissie, B-1049 Brussel -  Bélgica. Teléfono: (32-2)
299 11 11.
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ANEXO  

Declaración específica relativa a la protección de datos 
 

Tratamiento de las denuncias - Complaints Handling - Accueil des Plaignants (CHAP) 
 
 

 
1. Base de datos CHAP  

La base de datos CHAP se creó para gestionar las solicitudes de investigación y las denuncias 
que recibe la Comisión referentes a las infracciones del Derecho de la Unión Europea por parte 
de los Estados miembros.  

2. Controlador  

El controlador del tratamiento es Karl Von Kempis, Jefe de la Unidad SG-C-3, «Correo y gestión 
de los documentos» de la Secretaría General (SG) de la Comisión.  

3. Objetivo  

El objetivo de la recogida de información en la base de datos CHAP consiste en permitir que la 
Comisión esté informada de las infracciones del Derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, 
desempeñe sus funciones de conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea a 
fin de asegurarse de que los Estados miembros aplican las disposiciones del Tratado y las 
medidas adoptadas en virtud del mismo.  

4. Datos recogidos  

Entre los datos recogidos se incluyen el nombre y la dirección de la persona o de la persona 
jurídica, su número de teléfono y de fax, así como su dirección de correo electrónico, su sector de 
actividad, su lengua preferida y (en su caso) el nombre de su representante. No obstante, el texto 
completo de la solicitud de investigación o la denuncia puede contener otros datos de carácter 
muy diverso suministrados por el denunciante.  

5. Datos obligatorios  

Es preciso suministrar cierta información a la base de datos CHAP para que la Comisión pueda 
examinar la solicitud de investigación o la denuncia (su nombre y dirección, el asunto de la 
correspondencia, el Estado miembro de que se trate, los hechos que demuestran que el Estado 
miembro no aplica el Derecho comunitario). En caso de no suministrar dicha información, la 
correspondencia será considerada anónima y no admisible, o bien la Comisión no podrá 
comunicarse con el denunciante o no podrá comprobar, en caso de denuncia, si ésta está 
justificada.  

6. Protección y salvaguarda  

La información personal recogida y toda la información relacionada con las actividades 
previamente mencionadas se almacena en los servidores de la Comisión Europea en el Centro de 
Datos en Luxemburgo, cuyas operaciones están cubiertas por las decisiones y las disposiciones 
de seguridad de la Comisión establecidas por la Dirección de Seguridad para esta clase de 
servidores y de servicios.  

7. ¿Quién tiene acceso a su información? 

Ninguna persona ajena a la Comisión tiene acceso a la información recogida en la base de datos 
CHAP. Dentro de la Comisión, sólo se concede acceso a la información personal, mediante una 
identificación de usuario más una contraseña, a un grupo concreto de usuarios de la base de datos 
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CHAP. Las personas que tienen acceso a CHAP son aquéllas que se ocupan del correo o del 
tratamiento de las infracciones en la SG y en otros servicios de la Comisión. 

8. ¿Durante cuánto tiempo se conserva la información almacenada?  

Cuando una persona envía una denuncia o una solicitud de investigación a la Comisión, la 
información personal que proporciona se conserva en la base de datos CHAP durante tres años. 
Tras ese período, se suprime la información que permite identificar a la persona. La información 
suministrada por una persona jurídica que presenta una denuncia a la Comisión no se suprime.  

9. Acceso, comprobación, corrección o supresión de sus datos  

Vd. no tiene acceso directo a la información almacenada. Una persona que desee verificar la 
información personal almacenada sobre ella por el controlador del tratamiento, o que desee 
comprobar, corregir o suprimir dicha información personal, debe enviar un mensaje de correo 
electrónico a sg-plaintes@ec.europa.eu indicando todos los detalles que permitan dar curso a su 
petición.  

10. Información de contacto  

Si tiene cualquier pregunta o petición, póngase en contacto con el equipo de apoyo de CHAP, 
que actúa bajo la responsabilidad del controlador, mediante correo electrónico dirigido a sg-
plaintes@ec.europa.eu o por carta dirigida a la Secretaría General (SG-R-2), Comisión Europea, 
B 1049 Bruselas.  

11. Recurso  

Las denuncias sobre el tratamiento de la información en CHAP pueden dirigirse al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, Rue Wiertz 60 (MO63), 1047 Bruselas, Bélgica. 
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