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Tras la reunión virtual de los órganos rectores celebrada del 29 al 31 de marzo de 2021, las sesiones
permanecieron abiertas durante un periodo adicional de siete días laborales a contar desde la publicación
del proyecto de Acta de las decisiones (IOPC/MAR21/9/WP.2), para que las delegaciones presentasen por
correspondencia sus observaciones sobre ese documento. El periodo para el envío de observaciones concluyó
el 15 de abril de 2021.
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