NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
–
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales por las instituciones y organismos de la Unión se
rige por el Reglamento (UE) 2018/1725 (DO 2018, L 296, p. 39).
La presente nota explica por qué y cómo se utilizan sus datos en el tratamiento.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de datos en este caso es la Biblioteca del Tribunal de
Justicia.
¿Por qué necesitamos sus datos?
Necesitamos sus datos siguientes: nombre y apellidos, calidad en que actúa
(institución/universidad), duración prevista de utilización de la Biblioteca en los
próximos doce meses y dirección de correo electrónico. Estos datos son necesarios
para poder ser admitido en la Biblioteca del Tribunal de Justicia previa autorización.
Este tratamiento es necesario para cumplir la misión de la Biblioteca y en particular ser
accesible a los usuarios externos que reúnan determinados requisitos.
Si no desea facilitar sus datos, no podrá acceder a la Biblioteca del Tribunal de Justicia.
¿Quién tiene acceso a sus datos?
Sus datos no son accesibles al público. Únicamente la Biblioteca del Tribunal de Justicia
tiene acceso a sus datos personales.
¿Durante cuánto tiempo se conservan sus datos?
Sus datos personales se conservan durante un año.
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¿Qué derechos tiene?
Con arreglo a la normativa aplicable, tiene derecho a solicitar al responsable del
tratamiento el acceso a sus datos, su rectificación, su supresión o la limitación de su
tratamiento.
Asimismo, puede oponerse al tratamiento por razones imperiosas relativas a su
situación particular.

¿Cómo ejercer sus derechos? ¿A quién ha de dirigirse?
Puede ponerse en contacto con el responsable del tratamiento de la siguiente manera:
Formulario de contacto:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/es/

Dirección de correo:

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburgo
LUXEMBURGO

Recibirá una respuesta en el menor tiempo posible y en todo caso en el plazo de un
mes. Si fuese necesario, dicho plazo podrá prorrogarse.
Puede asimismo dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Supervisor Europeo de Protección de Datos
Tiene derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección
de Datos si considera que el tratamiento de sus datos personales no respeta el
Reglamento 2018/1725.
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