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1. INTRODUCCIÓN
Ejemplo a utilizar

1) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23/10/2018, 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) nº 45/2001 y la Decisión nº 1247/2002/CE
2) Vamos a ignorar que se publicó en el DO, L 295, de 21/11/2018, pp. 39-98

Bueno es saber…
1) Si se desconoce la fecha de publicación en el DO, se puede encontrar una
norma jurídica de la UE usando una de estas dos posibilidades:
ʘ La clase de norma y su número de referencia (año/número)
• En este ejemplo, “Reglamento”, con número” de referencia
“2018/1725"
ʘ Su fecha de adopción y la clase de norma
• En este ejemplo, es un “Reglamento”, de fecha “23/10/2018”

A. Buscar normas por su clase y número de
referencia: paso uno

1) Para acceder a la versión en español de la búsqueda avanzada, en vuestro
navegador o en el buscador de Google, escribid: https://eurlex.europa.eu/advanced-searchform.html?qid=1585327240650&action=update
2) Dadle al icono de buscar

A. Buscar normas por su clase y número de
referencia: paso dos

1) Buscad a la izquierda la fila “Referencia”. En “Tipo”, marcar la opción de
“Reglamento”. En “Año”, escribid “2018”. En “Número”, escribid “1725”
2) Dadle al icono de “Buscar”
en el ángulo superior derecho

A. Buscar normas por su clase y número de
referencia: paso tres

1) Nos aparece el nombre completo del Reglamento 2018/1725 que
buscamos. En el ángulo inferior derecho, tenemos los iconos de .pdf
y de
HTML
, que nos permiten acceder a su texto en español
2) Todo su nombre es un enlace a su texto íntegro. Si lo seleccionamos,
podemos consultar el texto de este Reglamento en los 24 idiomas oficiales

B. Buscar normas por su fecha de adopción y
clase: paso uno

1) Para acceder a la versión en español de la búsqueda avanzada, en vuestro
navegador o en el buscador de Google, escribid: https://eurlex.europa.eu/advanced-searchform.html?qid=1585327240650&action=update
2) Dadle al icono de buscar

B. Buscar normas por su fecha de adopción y
clase: paso dos

1) Estamos de nuevo en la página Web de “Búsqueda avanzada”. Debemos
bajad, hasta que encontremos a la izquierda la fila “Búsqueda por fecha”
2) En “Fecha específica”, utilizando el icono del calendario
,
seleccionamos la fecha 23/10/2018
3) Le damos al icono de “Buscar”
en el ángulo superior derecho

B. Buscar normas por su fecha de adopción y
clase: paso tres

1) Sabiendo que lo que buscamos es un Reglamento, nos quedamos con el
primer resultado que aparece en la pantalla del ordenador
2) Nos aparece el nombre completo del Reglamento de 23/10/2018 que
buscamos. En el ángulo inferior derecho, tenemos los iconos de .pdf
y de
HTML
, que nos permiten acceder a su texto en español
3) Todo su nombre es un enlace a su texto íntegro. Si lo seleccionamos,
podemos consultar el texto de este Reglamento en los 24 idiomas oficiales

Esto es todo
Muchas gracias por su atención

