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Propuesta de Resolución Enmienda 

20.  Recalca que el derecho a la 

protección de la vida privada y el derecho a 

la protección de los datos personales, 

consagrados en los artículos 7 y 8 de la 

Carta y en el artículo 16 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), son de aplicación en todos los 

ámbitos de la robótica, y que debe 

respetarse plenamente el marco jurídico de 

la Unión en materia de protección de datos; 

pide, en este contexto, que se revisen las 

normas y criterios aplicables al uso de 

cámaras y sensores en los robots; pide a la 

Comisión que vele por la observancia de 

los principios de la protección de datos, 

como la protección de la intimidad desde el 

diseño y por defecto, la minimización de 

datos y la limitación de la finalidad, así 

como por la existencia de mecanismos de 

control transparentes y vías de recurso 

adecuadas de conformidad con el Derecho 

de la Unión en materia de protección de 

datos, y por que se promuevan 

recomendaciones y normas adecuadas para 

ser incorporadas a las políticas de la Unión; 

20.  Recalca que el derecho a la 

protección de la vida privada y el derecho a 

la protección de los datos personales, 

consagrados en los artículos 7 y 8 de la 

Carta y en el artículo 16 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), son de aplicación en todos los 

ámbitos de la robótica, y que debe 

respetarse plenamente el marco jurídico de 

la Unión en materia de protección de datos; 

pide, en este contexto, que en el marco de 

la aplicación del Reglamento general de 

protección de datos se aclaren las normas 

y criterios aplicables al uso de cámaras y 

sensores en los robots; pide a la Comisión 

que vele por la observancia de los 

principios de la protección de datos, como 

la protección de la intimidad desde el 

diseño y por defecto, la minimización de 

datos y la limitación de la finalidad, así 

como por la existencia de mecanismos de 

control transparentes y vías de recurso 

adecuadas de conformidad con el Derecho 

de la Unión en materia de protección de 

datos, y por que se promuevan 

recomendaciones y normas adecuadas para 

ser incorporadas a las políticas de la Unión; 

Or. en 

 

 


