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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los datos PNR transferidos por las 

compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 

relativos a vuelos internacionales que 

aterricen en el territorio de cada Estado 

miembro o salgan del mismo, serán 

recopilados por la Unidad de Información 

sobre Pasajeros del Estado miembro en 

cuestión. Si los datos PNR transferidos por 

las compañías aéreas incluyeran datos 

distintos de los enumerados en el anexo, la 

Unidad de Información sobre Pasajeros los 

suprimirá inmediatamente en el momento 

de su recepción. 

1. Los datos PNR transferidos por las 

compañías aéreas, con arreglo al artículo 6, 

relativos a vuelos internacionales que 

aterricen en el territorio de cada Estado 

miembro o salgan del mismo, serán 

recopilados por la Unidad de Información 

sobre Pasajeros del Estado miembro en 

cuestión. Los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que su Unidad de Información 

sobre Pasajeros pueda solicitar a las 

compañías aéreas, de conformidad con el 

artículo 6, que: 

 a) transfieran («push») todos los datos 

PNR de todos los pasajeros que lleguen o 

salgan de ese Estado miembro de modo 

anónimo; 

 b) transfieran («push») los datos PNR 

concretos de un pasajero específico 

vinculado a un nombre, dirección de 

contacto o método de pago ligado a un 

caso concreto de prevención, detección, 

investigación o enjuiciamiento de un 

delito terrorista o de un delito 

transnacional grave; 

 c) transfieran («push») los datos PNR de 

todos los pasajeros de vuelos concretos 

cuando una evaluación de riesgos de la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

haya demostrado un elevado riesgo 
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concreto de que personas vinculadas a un 

caso concreto de prevención, detección, 

investigación o enjuiciamiento de delitos 

terroristas o delitos transnacionales 

graves viajen en dichos vuelos. 

 El tratamiento de los datos PNR sólo 

podrá ser ordenado a petición de la 

Unidad de Información sobre Pasajeros 

por un órgano jurisdiccional competente 

de un Estado miembro. La Unidad de 

Información sobre Pasajeros solo podrá 

autorizar un procedimiento de estas 

características cuando detecte un peligro 

en relación con una demora (periculum 

in mora), en particular una necesidad 

urgente para evitar graves consecuencias 

para la vida, la libertad o la integridad 

física de una persona, sobre la base de 

una revisión por un tribunal en un plazo 

de 48 horas. 

 Si los datos PNR transmitidos por las 

compañías aéreas incluyeran datos 

distintos de los enumerados en el anexo I, 

la Unidad de Información sobre Pasajeros 

los suprimirá inmediatamente y de manera 

definitiva en el momento de su recepción. 

Or. en 

 

 


