
Procesamiento de datos personales 

A continuación puede encontrar información sobre cómo la Embajada de Suecia procesa los 

datos personales que se envían a la Embajada para una solicitud de visa. 

 

Propósito del procesamiento 

La Embajada de Suecia procesa datos personales para poder llevar a cabo el proceso de 

solicitud de visa. La Embajada procesa sus datos personales para identificarle. Sus datos 

personales también se utilizan en funciones asociadas, como registros de solicitantes y 

documentos enviados, y para presentar su solicitud. 

 

La Embajada procesa datos personales de acuerdo con el Reglamento General de Protección 

de Datos de la UE (GDPR). La Embajada también maneja datos personales de acuerdo con la 

Ley de Datos Personales de Extranjeros (2016: 27) y la Ordenanza de Datos Personales de 

Extranjeros (2016: 30). Las regulaciones de registro también contienen, entre otras cosas, 

disposiciones que permiten procesar los datos sin el consentimiento del interesado. La 

Embajada también procesa ciertos datos personales de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

de Protección de Datos (2018: 218). La Embajada procesará datos personales de conformidad 

con el Reglamento (CE) Nº 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 

2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos entre 

Estados miembros sobre estancias de visas de corta duración. (Reglamento VIS). La 

Embajada a veces procesa datos personales de acuerdo con otras ordenanzas y directivas de la 

UE. 

 

Los datos personales recopilados por la misión sueca se almacenarán en servidores 

pertenecientes a la Agencia Sueca de Migración. 

 

Controlador de datos personales 

La Agencia Sueca de Migración es el controlador de datos para el procesamiento 

automatizado de datos personales que tiene lugar en las Embajadas de Suecia en el exterior. 

 

Puede ponerse en contacto con la Agencia Sueca de Migración a través de 

Correo: Migrationsverket, 601 70 Norrköping, Suecia. 

En línea: www.migrationsverket.se 

Teléfono: + 46 (0) 77-123 52 35 

 

Número de la organización: 202100-2163. 

 

Puede haber excepciones en los casos en que otra autoridad u organización pública esté 

procesando datos personales. 

 

Transferencia de datos personales 

Después de ser examinado, sus datos personales pueden ser divulgados, a las partes que 

necesiten acceder a los datos debido a una obligación legal, o para un propósito de interés 

general, como la recopilación de datos estadísticos, o para un propósito relacionado con el 



ejercicio de las funciones de una autoridad pública donde es necesario procesar los datos. La 

misión sueca puede reenviar los datos personales proporcionados a través del sitio web si la 

agencia no es la autoridad correcta para la información a la que debe dirigirse, y debe 

transmitirse a fin de que llegue al lugar correcto. La transferencia de datos personales se 

realiza de acuerdo con la legislación de datos personales o de confidencialidad. 

 

Principio de acceso público a documentos oficiales 

La Embajada de Suecia es una agencia del gobierno. Como tal, la Embajada está sujeta al 

Principio de Acceso Público a los Documentos Oficiales. Esto significa que todos los 

documentos, incluidos los personales, que se envían a la Embajada se convierten en 

documentos de dominio público que pueden ser entregados a cualquier persona que lo 

solicite. Sin embargo, en algunos casos, los datos pueden considerarse confidenciales y, por lo 

tanto, no se entregan. 

 

Derechos 

Usted tiene derecho a recibir información de la Embajada de Suecia con respecto a qué datos 

sobre usted se procesan, y puede solicitar la corrección, transferencia, eliminación o 

restricción del procesamiento de sus datos personales. 

 

Con respecto a las solicitudes de eliminación, es importante comprender que, como regla 

general, las reglamentaciones nacionales de archivos exigen que se almacenen los datos 

personales. 

 

Puede ponerse en contacto con el Oficial de Protección de Datos de la Agencia Sueca de 

Migración a través de: dataskyddsombud@migrationsverket.se , si tiene preguntas sobre el 

procesamiento de datos personales. 

 

Tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad sueca de protección de datos si 

considera que la Embajada de Suecia está procesando sus datos personales de forma errónea o 

incorrecta. 

Procesamiento de datos personales en otra autoridad u organización 

El procesamiento puede hacerse en una autoridad pública diferente, siempre que esta 

autoridad tenga el derecho de procesar los datos personales en cuestión. En tales casos, la 

autoridad u organización en cuestión puede ser responsable del procesamiento de los datos 

personales. 

 

Seguridad 

Para proteger sus datos personales, la misión sueca y la Agencia Sueca de Migraciones 

cuentan con protecciones físicas y electrónicas que cumplen con los requisitos de seguridad. 
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