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Declaración de privacidad en relación con el tratamiento de datos personales en el 
marco del Fondo para Pymes 

 
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», o la «Oficina»). La Oficina se 
compromete a respetar y proteger sus datos personales y a garantizar sus derechos como 
interesado. Todos los datos de carácter personal, en concreto, los datos que le identifiquen 
directa o indirectamente, serán tratados de manera leal, 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.° 45/2001 y la Decisión n.° 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. ¿Qué naturaleza y finalidad tiene el tratamiento de datos? 
 
La Oficina recoge y gestiona los datos para evaluar si los solicitantes reúnen los requisitos 
para participar en el procedimiento de subvención del Fondo para Pymes y examinar el 
contenido de las propuestas presentadas con vistas a la concesión de la subvención. 
 
Algunos datos son necesarios para ejecutar las subvenciones concedidas y para recabar 
opiniones sobre el servicio, incluido el grado de satisfacción. 
 
Algunos datos personales se tratarán para promocionar los sistemas de marcas de la UE y 
de dibujos y modelos comunitarios registrados, incluidos los servicios de la EUIPO. 
 
 
2. ¿Qué datos personales tratamos? 
 
Los datos personales tratados pueden referirse al solicitante, sus socios y entidades 
asociadas, sus subcontratistas y su personal (tanto personas físicas como jurídicas). Las 
categorías o tipos de datos personales que tratamos son los siguientes: 
 

• datos de identificación: 
o nombre (nombre y apellidos); 
o denominación social; 
o firma de la persona o su representante autorizado; 
o tratamiento, cargo, funciones y departamento; 
o información de contacto (sitio web y dirección de correo electrónico, número de 

fax, teléfono del trabajo o teléfono móvil, dirección postal oficial y país de 
residencia); 

• datos de referencia de la cuenta bancaria (códigos IBAN y BIC), copia de un extracto 
bancario, número de identificación a efectos de IVA, certificado de condición de sujeto 
pasivo del IVA, número de identificación fiscal (NIF) y número de seguridad social; 

• declaración de admisibilidad y cumplimiento de los requisitos de selección; 
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• descripción de los servicios para los que se solicita la subvención (ADPPI, derechos 
de PI o ambos); 

• datos de los representantes (nombre y dirección de correo electrónico); 

• número de decisión de subvención;  

• importe de la subvención concedida. 
 
 
3. ¿Quién es responsable del tratamiento de los datos? 
 
El tratamiento de los datos personales se realiza bajo la responsabilidad de la EUIPO. 
 
Esta operación de tratamiento se realiza bajo la responsabilidad de la EUIPO. El tratamiento 
de los datos personales es gestionado por el Departamento de Clientes con fines 
relacionados con la admisibilidad, ejecución, obtención de opiniones sobre el servicio, 
incluido el grado de satisfacción, y promoción del Fondo para Pymes, y por el Departamento 
de Finanzas con fines de reembolso con arreglo a la declaración sobre protección de datos 
en procedimientos de contratación y concesión de subvenciones.  
 
Si procede, y en la medida en que se necesite, se podrá permitir que accedan a los datos 
personales expertos y contratistas externos que ayuden a la Oficina con las evaluaciones, 
previa firma de una declaración de confidencialidad y de ausencia de conflictos de intereses. 
 
 
4. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales y a quién se comunican? 
 
Los datos personales recogidos se tratarán de manera confidencial y únicamente serán 
utilizados por el personal autorizado que participe en los procedimientos de concesión de 
subvenciones, entre ellos, el personal encargado de los asuntos financieros y los miembros 
de los comités encargados de la apertura y la evaluación de las solicitudes, todo ello 
exclusivamente para fines de gestión y administrativos.  
Los datos personales se almacenan en aplicaciones informáticas seguras con arreglo a las 
normas de seguridad de la Oficina. 
 
Algunos datos personales también se divulgan al público con arreglo a la obligación de 
publicación de información sobre el resultado de los procedimientos de subvención prevista 
en el artículo 38 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. La información que se divulgará 
es la siguiente: 
a) el nombre del beneficiario; 
b) la localidad del beneficiario, es decir: 

i. la dirección del beneficiario, si este es una persona jurídica; 
ii. la región a nivel NUTS 2, si el beneficiario es una persona física; 

c) la cantidad comprometida legalmente; 
d) la naturaleza y la finalidad de la subvención. 
 
Con el fin de mejorar nuestros servicios y evaluar el éxito del Fondo para Pymes, se invitará 
a los participantes en el procedimiento de concesión de subvenciones a responder a 
encuestas. Solo se recogerán los datos correspondientes a su dirección de correo 
electrónico y las respuestas a las encuestas. Los resultados anonimizados de las encuestas 
de opinión podrán publicarse en el sitio web de la EUIPO. Si desea obtener más información, 
consulte la declaración de privacidad. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Procurement_and_Grants_procedure_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_es.pdf
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Asimismo, los datos podrán transferirse, previa solicitud, a los asesores jurídicos de la 
Oficina, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF), al Servicio de Auditoría Interna de la Oficina y al Tribunal de Justicia.  
 
Los datos personales se comparten con las oficinas nacionales de PI para notificar y 
controlar las actividades del Fondo para Pymes, y para elaborar informes sobre estas, de 
conformidad con lo previsto en el anexo IV del Acuerdo de Cooperación. Los datos 
transmitidos se limitan a los estrictamente necesarios para gestionar los procedimientos de 
concesión de subvenciones y para realizar investigaciones oficiales o auditorías. No se 
envían datos fuera de la UE o el EEE. 
 
Los datos personales de los solicitantes y los representantes se compartirán con las oficinas 
nacionales de PI y la Comisión Europea de conformidad con lo establecido en la 
convocatoria de propuestas n.º GR/001/22. 
 
 
5. ¿Cómo protegemos y salvaguardamos la información? 
 
Adoptamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para salvaguardar y proteger 
sus datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración y la 
difusión o el acceso no autorizados. 
 
Todos los datos personales relacionados con la gestión de las interacciones con los usuarios 
se procesan mediante programas informáticos integrados de gestión de relaciones con los 
clientes que recopilan información sobre los clientes y sus interacciones con la Oficina 
procedente de diversas fuentes. 
 
La Oficina utiliza también otros sistemas / bases de datos en los que los datos se almacenan 
en sistemas informáticos seguros con arreglo a las normas de la Oficina, así como en 
carpetas electrónicas específicas de acceso exclusivo para las personas autorizadas. Solo 
se conceden niveles de acceso adecuados a título individual a los destinatarios 
mencionados anteriormente. 
 
La base de datos está protegida por una contraseña en un sistema de registro único que se 
conecta automáticamente a la identidad del usuario. Los registros electrónicos se almacenan 
de forma segura, con el fin de salvaguardar la confidencialidad y la privacidad de los datos 
que contienen. 
 
Todas las personas que tratan datos personales en el contexto de la gestión de las 
interacciones con los usuarios firman una declaración de confidencialidad que se guarda en 
la carpeta del procedimiento. 
 
 
6. ¿Cómo puede acceder a la información relativa a su persona y, en caso 

necesario, rectificarla? ¿Qué ha de hacer para recibir sus datos? ¿Cómo puede 
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solicitar que se supriman sus datos personales o que se limite su tratamiento, o 
cómo puede oponerse a este? 

 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales y a rectificarlos, suprimirlos y recibirlos, así 
como a limitar su tratamiento u oponerse a este, tal como se prevé en los artículos 17 a 24 
del Reglamento (UE) 2018/1725. 
 
Si desea comprobar qué datos personales conserva en su nombre el responsable del 
tratamiento, o solicitar que sean modificados, corregidos o suprimidos, envíe una solicitud 
por escrito, en la que indique expresamente el objeto de su solicitud, al responsable del 
tratamiento por delegación, cuya función asume el director del Departamento de Finanzas. 
Cualquier solicitud de corrección de sus datos personales será evaluada teniendo en cuenta 
los requisitos en materia de protección de datos. 
 
Sin embargo, se imponen restricciones al derecho de acceso y rectificación antes del plazo 
límite para la recepción de solicitudes de participación en aquellos casos en que estén 
prohibidos los contactos entre la Oficina y el solicitante (con ciertas excepciones: realizar 
aclaraciones o corregir errores administrativos). En virtud de lo dispuesto en el artículo 169 
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, el derecho de rectificación queda restringido una 
vez finaliza el plazo de recepción de solicitudes de participación. 
 
Su solicitud recibirá una respuesta sin dilaciones indebidas y, en cualquier caso, en el plazo 
de un mes a partir de su recepción. 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. La Oficina 
le comunicará dicha prórroga, así como los motivos del retraso, en el plazo de un mes a 
partir de la recepción de la solicitud. 
 
 
7. ¿Cuál es el fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos? 
 
Los datos personales se tratan de conformidad con los siguientes artículos: 
 
El artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1725, que establece que «el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés público o 
en el ejercicio de potestades públicas conferidas a las instituciones y organismos de la 
Unión», el artículo 5, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, que establece que «el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento», y el artículo 5, apartado 1, letra c), del citado Reglamento, que 
establece que «el tratamiento es necesario para el cumplimiento de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales». 
 
A efectos de los controles de admisibilidad y la ejecución, los datos se tratan de conformidad 
con el artículo 5, apartado 1, letra a). 
 
Para recabar opiniones sobre el servicio, incluido el grado de satisfacción, y para la 
promoción del Fondo para Pymes, los datos se tratan de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1, letra d). 
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A efectos de reembolso, los datos se tratan de conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
letras a), b) y c), tal como se describe en la documentación relativa a la protección de datos 
en procedimientos de contratación y concesión de subvenciones. 
 
 
Los datos personales se recogen y tratan de conformidad con el siguiente o los siguientes 
instrumentos jurídicos: 
 

• Reglamento n.º BC-1-19 del Comité Presupuestario de la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea, de 10 de julio de 2019, por el que se establecen las 
disposiciones financieras aplicables a la Oficina («Reglamento financiero de la 
EUIPO»); 

• Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 («Reglamento 
financiero»); 

• la decisión de subvención; 

• la convocatoria de propuestas. 
 
 
8. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan sus datos? 
 
Los expedientes relativos a las subvenciones concedidas se conservan con fines 
administrativos durante un plazo máximo de siete años a partir de la firma de la decisión de 
subvención, de acuerdo con la política y los plazos de conservación de la Oficina para los 
expedientes financieros. El período de conservación de las propuestas no seleccionadas es 
de cinco años como máximo. 
 
En relación con ambos procedimientos, cuando los datos personales de personas jurídicas 
publicados en el sitio web de la Oficina identifiquen en la denominación oficial a una o más 
personas físicas, dichos datos se eliminarán a los dos años de que finalice el ejercicio 
financiero en que se adjudiquen los fondos. 
 
 
9. Información de contacto 
 
Si tiene alguna duda sobre el tratamiento de sus datos personales, puede planteársela al 
responsable del tratamiento (el director del Departamento de Clientes) enviando un correo 
a: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
También puede dirigirse al responsable de la protección de datos (RPD) 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 o el responsable de la protección de datos no responden 

debidamente a su consulta, puede presentar una reclamación al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos, escribiendo un correo a: edps@edps.europa.eu. 

mailto:edps@edps.europa.eu

