
 

 

Estimada Señora, Estimado Señor, 

a partir del mes de octubre se lleva a cabo el Censo permanente de la población y de las viviendas, realizado por el Istat 
– Instituto Nacional de Estadística. Desde el 2018 el Censo se organiza de manera diferente al pasado: cada año 
participan grupos de ciudadanos determinados con criterio aleatorio entre las familias residentes en los Municipios que 
forman parte de la muestra. 

La encuesta que implica a su familia se realizará desde el 10 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2019. 

Los datos solicitados se utilizarán para conocer las principales características sociales y demográficas para la población 
de nuestro País, el número de viviendas y las características de las que están habitadas. Su colaboración y la de sus 
familiares es muy importante para obtener información que describa la vida de las familias y de las personas. 

La encuesta está prevista por el Reglamento europeo nº. 763/2008 y está incluida en el Programa estadístico nacional 
(IST-02493). El Istat está obligado por ley a llevar a cabo esta encuesta y usted y su familia están obligados a participar 
proporcionando los datos solicitados. 

La información recogida será tratada de conformidad con la normativa sobre la protección de la confidencialidad 
estadística y de la protección de los datos personales (puede ver las secciones “Tratamiento de los datos” y “Obligación 
de respuesta y sanciones” en la parte trasera de la carta). 

Los resultados del Censo se difundirán de forma agregada y, por lo tanto, no será posible identificar a los sujetos a los 
que se refieren los datos. 

Para garantizar el éxito de la encuesta y sobre todo para enriquecer el patrimonio de información útil para la comunidad, 
será fundamental la plena colaboración de su familia. 

Gracias por la aportación. 
 

Gian Carlo Blangiardo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN Y AYUDA 
• Póngase en contacto con el Número gratuito del Istat 800 188 802, activo todos los días desde el 1° de octubre hasta 

el 20 de diciembre, desde las 9:00 hasta las 21:00 horas 

• Escriba a la dirección de correo electrónico censimentipermanenti.popolazioneareale@istat.it 

• Consulte el sitio del Istat en la dirección https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER AL CUESTIONARIO 
La encuesta se realizará desde el 10 de OCTUBRE hasta el 13 de NOVIEMBRE de 2019. 
 
Un encuestador municipal irá a su domicilio con una tablet y una tarjeta de identificación para realizar la entrevista. Alternativamente, después de 
haber proporcionado al encuestador cierta información sobre sus datos personales, su familia podrá decidir rellenar de manera autónoma el 
cuestionario utilizando la tablet del encuestador, o podrá dirigirse a los Centri Comunali di Rilevazione (CCR), abiertos durante todo el período, 
donde podrá rellenar el cuestionario autónomamente o mediante una entrevista realizada por un trabajador municipal. 

http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni


 

Tratamiento de los datos 
La información recogida, protegida por confidencialidad estadística (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) y sujeta a la normativa sobre protección de los datos 
personales (Reglamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 y d.lgs. n. 101/2018), podrá se utilizada, incluso para posteriores tratamientos, por los 
sujetos del Sistema estadístico nacional, exclusivamente para fines estadísticos. Estos mismos datos podrán, además, ser comunicados a la 
Comisión europea (EUROSTAT), así como ser comunicados para fines de investigación científica en las condiciones y de acuerdo con las 
modalidades previstas por el art. 5 ter del d.lgs. nº. 33/2013 y por el Reglamento (UE) nº. 557/2013. Los datos son almacenados por el Istat de forma 
personal al final de la encuesta porque es necesario para posteriores tratamientos estadísticos del titular. 

Los datos se divulgarán de manera agregada y, en cualquier caso, de manera que no sea posible identificar a las personas que los proporcionan o a 
los que citan, asegurando de esta manera la máxima confidencialidad. 

Los responsables del tratamiento estadístico de los datos recogidos en el contexto de esta investigación son el Director de la Dirección general de 
estadísticas sociales y el censo de la población y el Director de la Dirección general para la recogida de datos. 

Para el tratamiento de los datos personales, de acuerdo con el art. 24 del Reglamento (UE) 2016/679, el titular es el Istat - Instituto nacional de 
estadística que, para las fases de recopilación de la competencia correspondiente, ha asignado tareas y funciones relacionadas con el tratamiento de 
los datos personales a los Directores generales anteriormente indicados (art. 2-quaterdecies d.lgs. nº. 196/2003). Puede ponerse en contacto con el 
Director de la Dirección general para la recogida de datos para conocer los nombres de los Responsables del tratamiento que, de conformidad con el 
art. 28 del mismo Reglamento (UE) 2016/679, realizan el tratamiento de los datos personales en nombre del Istat con respecto a la fase de la 
recogida de los datos y la gestión del número de teléfono gratuito 800.188.802. 

Para ejercer los derechos del titular puede escribir a la dirección: responsabileprotezionedati@istat.it. El ejercicio de los derechos anteriormente 
mencionados será garantizado de conformidad con los previsto por el capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, sin perjuicio de las excepciones y 
los límites previstos por el art. 6-bis del decreto legislativo nº. 322/1989 y por el art. 11 de las “Normas deontológicas para el tratamiento para fines 
estadísticos o de investigación científica” realizados en el ámbito del Sistema estadístico nacional. Además, el interesado tiene derecho a presentar 
una queja ante el Garante para la protección de los datos personales u otra autoridad de control competente, de conformidad con el art. 77 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

La informativa detallada sobre el tratamiento de los datos personales efectuados se puede consultar en la dirección https://www.istat.it/it/censimenti-
permanenti/popolazione-e-abitazioni/normativa-e-privacy. 

 

Obligación de respuesta y sanciones 
La presente encuesta se incluye en el Programa estadístico nacional 2017-2019 - Actualización 2018-2019 (codice IST-02493), aprobado con DPR 
20 de mayo de 2019. El Programa estadístico nacional vigente se puede consultar en la página de Internet del Istat en la dirección: 
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 

La obligación de respuesta para esta encuesta está sancionada por el art.7 del decreto legislativo nº. 322/1989, por DPR del 20 de mayo de 2019 de 
aprobación del Programa estadístico nacional 2017-2019 – Actualización 2018-2019 y de la lista adjunta de las investigaciones que implican la 
obligación de respuesta para los particulares; la violación de dicha obligación será sancionada de conformidad con los art. 7 y 11 del decreto 
legislativo nº. 322/1989 y del DPR del 20 de mayo de 2019 (anexo “Lista de los trabajadores (Sdi y Sda) incluidas en el Psn 2017-2019 – 
Actualización 2018-2019 para el cual el incumplimiento del suministro de los datos constituye una violación de la obligación de respuesta”). Las listas 
de las investigaciones con la obligación de respuesta para los particulares y para las cuales, en caso de violación de la obligación, se prevé la 
aplicación de la sanción administrativa se puede consultar en la página de Internet del Istat en la página https://www.istat.it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa. 

Por lo tanto, cabe señalar que, después de la fecha límite para realizar la entrevista, fijada para el 13 de noviembre de 2019, este Instituto activará el 
procedimiento para la comprobación y la notificación de las violaciones del art. 7 del decreto legislativo nº. 322/1989 con el fin de aplicar la sanción 
administrativa pecuniaria, de acuerdo con lo previsto por la normativa sobre estadísticas anteriormente citada (art. 7 y 11 del d.lgs.322/1989, DPR del 
20 de mayo de 2019 de aprobación del PSN 2017-2019 – Actualización 2018-2019) y de delito administrativo. 

 Referencias normativas 
• Normativa europea: Reglamento (CE) 9 de julio de 2008 nº. 763/2008 del Parlamento europeo y del Consejo, que ha previsto la realización del Censo de la población y de 

las viviendas por parte de todos los Estados miembros y ha indicado los métodos para llevarlo a cabo, subrayando la obligatoriedad, y los tres Reglamentos de aplicación: 
Reglamento (CE) nº. 2017/543 de la Comisión del 22 de marzo de 2017 que ha establecido las especificaciones técnicas de las variables y de clasificaciones; Reglamento 
(CE) nº. 2017/712 de la Comisión del 20 de abril de 2017 que ha establecido el programa de los datos y de los metadatos; Reglamento (CE) nº. 2017/881 de la Comisión del 
23 de mayo de 2017 que ha establecido las modalidades y la estructura de los informes sobre la calidad y el formato técnico para la transmisión de los datos; 

• Normativa nacional: art. 1 párrafos desde 227 hasta 237 de la ley del 27 de diciembre de 2017, nº. 205 que contiene el Presupuesto de previsión del Estado para el año 
fiscal 2018 y el Presupuesto plurianual para el trienio 2018-2020, que solicitó el Censo permanente de la población y de las viviendas, en un único acto legislativo, los 
Censos económicos permanentes de las empresas, de las instituciones sin ánimo de lucro y de las instituciones públicas, el 7° Censo general de la agricultura y el Censo 
permanente de agricultura, que regulan los principales perfiles y los efectos jurídicos. En especial, el Censo permanente de la población y de las viviendas ha sido publicado 
de conformidad con el art. 3 del decreto legislativo del 18 de octubre de 2012 n. 179, convertido con modificaciones en ley nº. 221 del 17 de diciembre de 2012, y del 
D.P.C.M. del 12 de mayo de 2016 sobre el Censo de la población y el Archivo nacional de los números de domicilios y de las vías urbanas (ANNCSU), con la que se fijaron 
los tiempos de realización del mismo Censo permanente; 

• Decreto legislativo del 6 de septiembre de 1989, nº. 322  “Normas sobre el Sistema estadístico nacional y sobre la reorganización del Instituto nacional de estadística” – art. 
6 (deberes de las oficinas de estadística), art. 6-bis (tratamientos de los datos personales), art. 7 (obligación de proporcionar los datos estadísticos), art. 8 (secreto 
profesional de los encargados de las oficinas de estadística), art. 9 (disposiciones para la protección de la confidencialidad estadística), art. 11 (sanciones administrativas), 
art. 13 (Programa estadístico nacional); 

• Decreto del Presidente de la República del 7 de septiembre de 2010, nº. 166, “Reglamento por el que se establece la reorganización del Instituto nacional de estadística”; 
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de los datos personales, así como la libre circulación de dichos datos y por la que se abroga la directiva 95/46/CE (Reglamento general sobre la protección de los datos); 
• Decreto legislativo del 30 de junio de 2003, nº. 196, “Código sobre la protección de los datos personales”; 
• Decreto legislativo del 10 de agosto de 2018, nº. 101 “Disposiciones para la adaptación de la normativa nacional a las disposiciones del reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo”, del 27 de abril de 2016 (Reglamento general sobre la protección de los datos); 
• Normas deontológicas para tratamientos con fines estadísticos o de investigación científica realizados en el ámbito del Sistema estadístico nacional – Resolución del 

Garante para la Protección de los datos personales nº. 514 del 19 de diciembre de 2018; 
• Decreto legislativo del 14 de marzo de 2013 nº. 33 “Reorganización de la disciplina relacionada con el derecho de acceso cívico y las obligaciones de publicidad, 

transparencia y difusión de información por parte de las Administraciones Públicas” - art. 5 ter (acceso con fines científicos a los datos elementales recogidos para fines 
estadísticos); 

• Decreto del Presidente de la República del 20 de mayo de 2019, de aprobación del Programa estadístico nacional 2017-2019– Actualización 2018-2019 y de la lista 
vinculada de las encuestas con obligación de respuesta para particulares (S.O. nº. 30 en la Diario Oficial del 16 de julio de 2019 - serie general - nº.165). 
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