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Declaración de protección de datos/Declaración de privacidad sobre el tratamiento 
de datos personales al suscribirse a los boletines de noticias de la EUIPO. 

 
La protección de su privacidad es de la máxima importancia para la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la EUIPO», «nosotros» o «el responsable 
del tratamiento de datos»). La Oficina se compromete a respetar y proteger sus datos 
personales y a garantizar sus derechos como interesado. Todos los datos de carácter 
personal que lo identifiquen, directa o indirectamente, se tratarán de manera leal y lícita y 
con la diligencia debida. 
 
Esta operación de tratamiento está sujeta al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE. 
 
La información contenida en la presente comunicación se facilita en cumplimiento de los 
artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725. 
 
 
1. ¿Cuál es la naturaleza y la finalidad del tratamiento de los datos? 
 
Los boletines de noticias de la EUIPO (en lo sucesivo, los «boletines») contienen una amplia 
variedad de información relacionada con la PI, como noticias sobre marcas, dibujos y 
modelos, o invitaciones a seminarios y talleres dirigidos a promover los sistemas de marcas, 
dibujos y modelos de la UE. 
 
Como abonado a uno o varios boletines, la EUIPO trata sus datos personales para que 
podamos distribuirle los boletines y recopilar estadísticas que mejoren la calidad de dichos 
boletines. Sus datos personales no se utilizan para la toma de decisiones automatizada, 
incluida la elaboración de perfiles. 
 
 
2. ¿Qué datos personales tratamos? 
 

• nombre completo; 

• dirección de correo electrónico; 

• solicitudes de cancelación de suscripción; 

• nombre de la empresa; 

• categoría de empresa (pyme/empresa que presta apoyo a pymes); 

• dirección IP; 

• ubicación; 

• el número de clics y la hora en que los usuarios abren o leen el boletín o boletines. 
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3. ¿Quién es responsable del tratamiento de los datos? 
 
Esta operación de tratamiento se realiza bajo la responsabilidad de la EUIPO. El tratamiento 
de los datos personales lo gestiona el Servicio de Comunicación. 
 
 
4. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales y a quién se comunican? 
 
Solo el personal de la EUIPO seleccionado de las unidades pertinentes podrá acceder a la 
información relativa a los boletines. Este acceso se concederá cuando necesiten tener 
conocimiento de ella. Los datos no se utilizarán con otro ningún fin ni se comunicarán a 
terceros. 
 
La información de que se trate no se comunicará a terceros, salvo cuando sea necesario 
para los fines descritos anteriormente. Los datos personales recogidos tienen carácter 
confidencial y solo los tratan los miembros autorizados del personal que se ocupan de los 
boletines informativos. No se prevé que los datos se transfieran a terceros países. 
 
 
5. ¿Cómo protegemos y salvaguardamos la información? 
 
Adoptamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas con el fin de salvaguardar y 
proteger sus datos personales y así evitar su acceso o divulgación no autorizados o su 
alteración, pérdida o destrucción ilícitas o accidentales. 
 
Todos los datos personales se almacenan en aplicaciones informáticas seguras de 
conformidad con las normas de seguridad de la Oficina (que incluyen un control de acceso 
basado en funciones a los sistemas y a la red; el endurecimiento de la seguridad lógica de 
los sistemas, los equipos y la red; la protección física a través de un centro de datos seguro). 
Las medidas de seguridad las revisan periódicamente auditores externos (ISO 27001 y SOC 
2). 
 
Los datos personales se tratan a través de una herramienta proporcionada por un proveedor 
de servicios (GetResponse) con las medidas técnicas y organizativas adecuadas, como la 
transmisión de datos cifrados («secure socket layer» o capa de conexiones seguras) durante 
el registro y el inicio de sesión. 
 
 
6. ¿Cómo puede obtener acceso a información relativa a su persona y, en caso 

necesario, rectificarla? ¿Cómo puede recibir sus datos? ¿Cómo puede solicitar 
que sus datos personales se supriman, que se limite su tratamiento u oponerse 
a él? 

 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos, suprimirlos y recibirlos, así 
como a limitar su tratamiento u oponerse a él, en los casos previstos en los artículos 17 a 24 
del Reglamento (UE) 2018/1725. 
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Cada vez que reciba un boletín, podrá darse de baja y cambiar la dirección de correo 
electrónico de la suscripción. 
 
Su solicitud recibirá una respuesta gratuita y sin dilaciones indebidas y, en cualquier caso, 
en el plazo de un mes desde la recepción de la misma. Sin embargo, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725, este plazo podrá prorrogarse hasta 
dos meses, en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. 
De producirse tal prórroga, le informaremos en el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, exponiendo los motivos del retraso. 
 
 
7. ¿Cuál es el fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos? 
 
Cuando se suscribió a uno o más boletines informativos de la EUIPO, dio su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales en el marco de la presente operación de 
tratamiento [artículo 5, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1725]. 
 
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento enviándonos un correo electrónico. 
Además, puede darse de baja de la recepción de totalidad o parte del contenido de la EUIPO 
en cualquier momento haciendo clic en el enlace «Darse de baja», que aparece al final de 
cada correo electrónico que recibe sobre el boletín o boletines. 
 
 
8. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan sus datos? 
 
Cuando decida darse de baja de un boletín, se activará el procedimiento de supresión de 
sus datos personales. En ese momento, sus datos se conservarán durante 60 días con el fin 
de permitirle reactivar la suscripción. 
 
Tras el período de 60 días, sus datos personales se cifrarán y se almacenarán en copias de 
seguridad durante otros 120 días antes de su supresión. Transcurrido este período, los datos 
se eliminan de nuestras bases de datos sin posibilidad de recuperación. 
 
Cuando GetResponse recibe correos electrónicos de devolución (un «correo electrónico de 
devolución» es aquel que se devuelve al remitente porque no puede entregarse), se realiza 
un ejercicio de limpieza periódico. La «limpieza por devolución» se produce cuando la 
dirección de correo electrónico no existe, se ha eliminado la bandeja de entrada o el usuario 
ha bloqueado al remitente. La herramienta elimina automáticamente dichas direcciones de 
la lista y la eliminación es permanente. 
 
 
9. Información de contacto 
 
Si tiene alguna duda o pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales, puede dirigirla 
al responsable del tratamiento: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Puede consultar al delegado de protección de datos de la EUIPO: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 

mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
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Formas de recurso 
 
Si el responsable del tratamiento de datos o el delegado de protección de datos no 
responden debidamente a su consulta, puede presentar una reclamación al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos en la siguiente dirección:: edps@edps.europa.eu. 

mailto:edps@edps.europa.eu

