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Enmienda 309
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el 
proveedor debe permitir que estos 
recuperen todos los datos que hayan 
cargado, producido con el uso de los 
contenidos digitales o generado mediante 
el uso de los contenidos digitales. Esta 
obligación debe ampliarse a los datos que 
el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos digitales, así como a los datos 
que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 310
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el 
proveedor debe permitir que estos 
recuperen todos los datos que hayan 
cargado, producido con el uso de los 
contenidos digitales o generado mediante 
el uso de los contenidos digitales. Esta 
obligación debe ampliarse a los datos que 
el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos digitales, así como a los datos 

suprimido
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que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

Or. en

Enmienda 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido con el 
uso de los contenidos digitales o generado 
mediante el uso de los contenidos digitales. 
Esta obligación debe ampliarse a los datos 
que el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos digitales, así como a los datos 
que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos personales que hayan cargado, 
producido con el uso de los contenidos 
digitales o generado mediante el uso de los 
contenidos digitales, siempre que los datos 
en cuestión no se hayan eliminado o se 
hayan transformado en anónimos. Esta 
obligación debe ampliarse a los datos 
personales que el proveedor esté obligado 
a retener en virtud del contrato de 
suministro de contenidos digitales, así 
como a los datos personales que el 
proveedor haya retenido efectivamente en 
relación con el contrato. Asimismo, el 
proveedor debe permitir al consumidor 
recuperar los contenidos facilitados por 
este último mediante el uso de los 
contenidos digitales, siempre que resulte 
viable desde el punto de vista técnico, y si 
los contenidos son transferibles a otro 
servicio, en la medida en que hayan sido 
retenidos por el proveedor.

Or. en

Enmienda 312
Daniel Dalton, Vicky Ford
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Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los
datos que hayan cargado, producido con 
el uso de los contenidos digitales o 
generado mediante el uso de los 
contenidos digitales. Esta obligación debe 
ampliarse a los datos que el proveedor 
esté obligado a retener en virtud del 
contrato de suministro de contenidos 
digitales, así como a los datos que el 
proveedor haya retenido efectivamente en 
relación con el contrato.

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el 
proveedor, previa solicitud de los 
consumidores, debe permitir que estos 
recuperen todos sus datos personales 
importantes, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en

Justificación

Es importante aportar claridad al texto de la Directiva sin pretender invalidar o entrar en 
conflicto con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a las normas generales de protección de 
datos y la definición de datos personales de dicho Reglamento.

Enmienda 313
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos
los datos que hayan cargado, producido 
con el uso de los contenidos digitales o 
generado mediante el uso de los contenidos 
digitales. Esta obligación debe ampliarse a
los datos que el proveedor esté obligado a 
retener en virtud del contrato de suministro 

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, estos deben 
poder recuperar los datos monetizables 
que el proveedor haya cargado, producido 
con el uso de los contenidos digitales o 
generado mediante el uso de los contenidos 
digitales. Esta obligación abarca los datos 
que el proveedor esté obligado en efecto a 
retener en relación con el contrato de 
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de contenidos digitales, así como a los 
datos que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

suministro de contenidos digitales. No 
obstante, se debe velar por que este 
proceso respete, cuando proceda, la 
propiedad intelectual del proveedor y no 
represente una carga técnica demasiado 
importante para él.

Or. fr

Enmienda 314
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido con el 
uso de los contenidos digitales o generado 
mediante el uso de los contenidos digitales. 
Esta obligación debe ampliarse a los datos 
que el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos digitales, así como a los datos 
que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido con el 
uso de los contenidos digitales o generado 
mediante el uso de los contenidos o 
servicios digitales. Esta obligación debe 
ampliarse a los datos que el proveedor esté 
obligado a retener en virtud del contrato de 
suministro de contenidos o servicios
digitales, así como a los datos que el 
proveedor haya retenido efectivamente en 
relación con el contrato.

Or. ro

Enmienda 315
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
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protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido con el 
uso de los contenidos digitales o generado 
mediante el uso de los contenidos digitales. 
Esta obligación debe ampliarse a los datos 
que el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos digitales, así como a los datos 
que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos personales razonablemente 
identificados y recuperables del 
consumidor que se hayan producido con 
el uso de los contenidos digitales o 
generado mediante el uso de los contenidos 
digitales. Esta obligación debe ampliarse a 
los datos que el proveedor esté obligado a 
retener en virtud del contrato de suministro 
de contenidos digitales, así como a los 
datos que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

Or. en

Enmienda 316
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido con el 
uso de los contenidos digitales o generado 
mediante el uso de los contenidos digitales. 
Esta obligación debe ampliarse a los datos 
que el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos digitales, así como a los datos 
que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido 
activamente con el uso de los contenidos o 
servicios digitales o generado mediante el 
uso de los contenidos o servicios digitales. 
Esta obligación debe ampliarse a los datos 
que el proveedor esté obligado a retener en 
virtud del contrato de suministro de 
contenidos o servicios digitales, así como a 
los datos que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

Or. it

Enmienda 317
Virginie Rozière
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Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el proveedor 
debe permitir que estos recuperen todos los 
datos que hayan cargado, producido con el 
uso de los contenidos digitales o generado 
mediante el uso de los contenidos 
digitales. Esta obligación debe ampliarse a 
los datos que el proveedor esté obligado a 
retener en virtud del contrato de suministro 
de contenidos digitales, así como a los 
datos que el proveedor haya retenido 
efectivamente en relación con el contrato.

(39) Para garantizar que los 
consumidores puedan beneficiarse de una 
protección efectiva en relación con el 
derecho a resolver el contrato, el 
proveedor, previa solicitud de los 
consumidores, debe permitir que estos 
recuperen todos los datos que hayan 
cargado o producido con el uso de los 
contenidos digitales. Esta obligación debe 
ampliarse a los datos que el proveedor esté 
obligado a retener en virtud del contrato de 
suministro de contenidos digitales, así 
como a los datos que el proveedor haya 
retenido efectivamente en relación con el 
contrato.

Or. fr

Enmienda 318
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Cuando, tras la resolución del 
contrato por motivo de una falta de 
conformidad con el mismo, el proveedor 
facilite al consumidor los medios técnicos 
para recuperar los datos, el consumidor 
debe poder recuperarlos sin cargo alguno; 
por ejemplo, el gasto de emplear un 
formato de datos comúnmente utilizado, a 
excepción de los gastos generados por su 
propio entorno digital, incluidos los costes 
de conexión a la red, ya que estos no 
están relacionados específicamente con la 
recuperación de los datos.

suprimido

Or. en



AM\1117404ES.docx 9/173 PE599.502v02-00

ES

Enmienda 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Cuando, tras la resolución del 
contrato por motivo de una falta de 
conformidad con el mismo, el proveedor 
facilite al consumidor los medios técnicos 
para recuperar los datos, el consumidor 
debe poder recuperarlos sin cargo alguno; 
por ejemplo, el gasto de emplear un 
formato de datos comúnmente utilizado, a 
excepción de los gastos generados por su 
propio entorno digital, incluidos los costes 
de conexión a la red, ya que estos no están 
relacionados específicamente con la 
recuperación de los datos.

(40) Cuando, tras la resolución del 
contrato por motivo de una falta de 
conformidad con el mismo, el proveedor 
facilite al consumidor los medios técnicos 
para recuperar los datos personales, y 
siempre que resulte viable desde el punto 
de vista técnico y los contenidos sean 
transferibles a otros servicios, sin cargo 
alguno; por ejemplo, el gasto de emplear 
un formato de datos comúnmente utilizado, 
a excepción de los gastos generados por su 
propio entorno digital, incluidos los costes 
de conexión a la red, ya que estos no están 
relacionados específicamente con la 
recuperación de los datos o de los 
contenidos.

Or. en

Enmienda 320
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Cuando, tras la resolución del 
contrato por motivo de una falta de 
conformidad con el mismo, el proveedor 
facilite al consumidor los medios técnicos 
para recuperar los datos, el consumidor 
debe poder recuperarlos sin cargo alguno; 
por ejemplo, el gasto de emplear un 
formato de datos comúnmente utilizado, a 
excepción de los gastos generados por su 
propio entorno digital, incluidos los costes 

(40) Cuando, tras la resolución del 
contrato por motivo de una falta de 
conformidad con el mismo, el proveedor 
facilite al consumidor los medios técnicos 
para recuperar los datos personales 
razonablemente identificados y 
recuperables, el consumidor debe poder 
recuperarlos sin cargo alguno; por ejemplo, 
el gasto de emplear un formato de datos 
comúnmente utilizado, a excepción de los 
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de conexión a la red, ya que estos no están 
relacionados específicamente con la 
recuperación de los datos.

gastos generados por su propio entorno 
digital, incluidos los costes de conexión a 
la red, ya que estos no están relacionados 
específicamente con la recuperación de
estos datos.

Or. en

Enmienda 321
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos digitales que no sean conformes 
con el contrato, dado que ello le privaría de 
una protección efectiva.

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos digitales que no sean conformes 
con el contrato, dado que ello le privaría de 
una protección efectiva. No obstante, el 
valor económico de la posibilidad de usar 
el contenido digital o el servicio digital 
debe tenerse en cuenta a la hora de 
anular el contrato. Debe excluirse la 
indemnización por la utilización si la falta 
de conformidad con el contrato implicara 
que el contenido digital o el servicio 
digital fueran efectiva o prácticamente 
inadecuados para su uso.

Or. de

Justificación

Debe excluirse la indemnización por la utilización únicamente en aquellos casos en que su 
uso sea inadecuado.

Enmienda 322
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos digitales que no sean conformes 
con el contrato, dado que ello le privaría de 
una protección efectiva.

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos o servicios digitales que no 
sean conformes con el contrato, dado que 
ello le privaría de una protección efectiva.

Or. ro

Enmienda 323
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos digitales que no sean conformes 
con el contrato, dado que ello le privaría de 
una protección efectiva.

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos o servicios digitales que no 
sean conformes con el contrato, dado que 
ello le privaría de una protección efectiva.

Or. en

Enmienda 324
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos digitales que no sean conformes 
con el contrato, dado que ello le privaría de 
una protección efectiva.

(41) En el momento de la resolución del 
contrato, el consumidor no debe estar 
obligado a pagar por el uso de los 
contenidos o servicios digitales que no 
sean conformes con el contrato, dado que 
ello le privaría de una protección efectiva.

Or. it
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Enmienda 325
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos 
digitales suministrados durante un periodo 
de tiempo a cambio del pago de un precio, 
dé lugar al derecho de resolución, el 
consumidor debe tener derecho a resolver 
solo la parte del contrato que corresponda 
al tiempo durante el que los contenidos 
digitales no estuvieran conformes con el 
contrato. Sin embargo, cuando los 
contenidos digitales se suministren por una 
contraprestación no dineraria, la resolución 
parcial no resulta factible dado que es 
imposible distribuir proporcionalmente una 
contraprestación no dineraria.

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos o 
servicios digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo a cambio del pago de 
un precio, dé lugar al derecho de 
resolución, el consumidor debe tener 
derecho a resolver solo la parte del contrato 
que corresponda al tiempo durante el que 
los contenidos o servicios digitales no 
estuvieran conformes con el contrato. Sin 
embargo, cuando los contenidos o servicios
digitales se suministren por una 
contraprestación no dineraria, la resolución 
parcial no resulta factible dado que es 
imposible distribuir proporcionalmente una 
contraprestación no dineraria.

Or. ro

Enmienda 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos 
digitales suministrados durante un periodo 
de tiempo a cambio del pago de un precio, 
dé lugar al derecho de resolución, el 
consumidor debe tener derecho a resolver 
solo la parte del contrato que corresponda 

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos o 
servicios digitales sean suministrados 
durante un periodo de tiempo a cambio del 
pago de un precio, dé lugar al derecho de 
resolución, el consumidor debe tener 
derecho a resolver solo la parte del contrato 
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al tiempo durante el que los contenidos 
digitales no estuvieran conformes con el 
contrato. Sin embargo, cuando los 
contenidos digitales se suministren por una 
contraprestación no dineraria, la 
resolución parcial no resulta factible dado 
que es imposible distribuir 
proporcionalmente una contraprestación no 
dineraria.

que corresponda al tiempo durante el que 
los contenidos o servicios digitales no 
estuvieran conformes con el contrato. Sin 
embargo, cuando los contenidos o servicios
digitales se suministren por una 
contraprestación en forma de datos, la 
resolución parcial no resulta factible dado 
que es imposible distribuir 
proporcionalmente una contraprestación no 
dineraria.

Or. en

Enmienda 327
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos 
digitales suministrados durante un periodo 
de tiempo a cambio del pago de un precio, 
dé lugar al derecho de resolución, el 
consumidor debe tener derecho a resolver 
solo la parte del contrato que corresponda 
al tiempo durante el que los contenidos 
digitales no estuvieran conformes con el 
contrato. Sin embargo, cuando los 
contenidos digitales se suministren por una 
contraprestación no dineraria, la resolución 
parcial no resulta factible dado que es 
imposible distribuir proporcionalmente una 
contraprestación no dineraria.

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos o 
servicios digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo a cambio del pago de 
un precio, dé lugar al derecho de 
resolución, el consumidor debe tener 
derecho a resolver solo la parte del contrato 
que corresponda al tiempo durante el que 
los contenidos o servicios digitales no 
estuvieran conformes con el contrato. Sin 
embargo, cuando los contenidos o servicios
digitales se suministren por una 
contraprestación no dineraria, la resolución 
parcial no resulta factible dado que es 
imposible distribuir proporcionalmente una 
contraprestación no dineraria.

Or. it

Enmienda 328
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
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Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos 
digitales suministrados durante un periodo 
de tiempo a cambio del pago de un precio,
dé lugar al derecho de resolución, el 
consumidor debe tener derecho a resolver 
solo la parte del contrato que corresponda 
al tiempo durante el que los contenidos 
digitales no estuvieran conformes con el 
contrato. Sin embargo, cuando los 
contenidos digitales se suministren por una
contraprestación no dineraria, la 
resolución parcial no resulta factible dado 
que es imposible distribuir 
proporcionalmente una contraprestación 
no dineraria.

(42) Habida cuenta de la necesidad de 
equilibrar los intereses de consumidores y 
proveedores, cuando los contenidos o 
servicios digitales sean suministrados 
durante un periodo de tiempo a cambio del 
pago de un precio y dé lugar al derecho de 
resolución, el consumidor debe tener 
derecho a resolver solo la parte del contrato 
que corresponda al tiempo durante el que 
los contenidos o servicios digitales no 
estuvieran conformes con el contrato. Sin 
embargo, cuando los contenidos o servicios
digitales se suministren a cambio de datos 
personales u otro tipo de datos, la 
resolución parcial no resulta factible dado 
que es imposible distribuir 
proporcionalmente dichos datos.

Or. en

Enmienda 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran a 
lo largo un periodo de tiempo y no en una 
entrega única. Se justifica, por tanto, que 
no se establezca un periodo durante el cual 
el proveedor sea responsable de cualquier 
falta de conformidad que exista en el 
momento de suministro de los contenidos 
digitales. En consecuencia, los Estados 
miembros deben abstenerse de mantener o 
introducir dicho periodo. Los Estados 
miembros deben seguir teniendo libertad 
para basarse en las normas de prescripción 
nacionales para garantizar la seguridad 

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales con frecuencia se 
suministran a lo largo un periodo de tiempo 
y no en una entrega única. Se justifica, por 
tanto, que para los contenidos digitales 
suministrados a lo largo de un periodo de 
tiempo como parte de contratos a largo 
plazo no se establezca un periodo durante 
el cual el proveedor sea responsable de 
cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de suministro de los 
contenidos digitales. En consecuencia, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
mantener o introducir dicho periodo. Sin 
embargo, para los contenidos digitales 
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jurídica en relación con las reclamaciones 
basadas en la falta de conformidad de los 
contenidos digitales.

suministrados en una entrega única, debe 
estar justificado introducir un plazo de 
prescripción de dos años a partir del 
momento de suministro de los contenidos 
digitales. Los Estados miembros deben 
seguir teniendo libertad para basarse en las 
normas de prescripción nacionales para 
garantizar la seguridad jurídica en relación 
con las reclamaciones basadas en la falta 
de conformidad de los contenidos digitales.

Or. en

Enmienda 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran a 
lo largo un periodo de tiempo y no en una 
entrega única. Se justifica, por tanto, que 
no se establezca un periodo durante el cual 
el proveedor sea responsable de cualquier 
falta de conformidad que exista en el 
momento de suministro de los contenidos 
digitales. En consecuencia, los Estados 
miembros deben abstenerse de mantener o 
introducir dicho periodo. Los Estados 
miembros deben seguir teniendo libertad 
para basarse en las normas de 
prescripción nacionales para garantizar 
la seguridad jurídica en relación con las 
reclamaciones basadas en la falta de 
conformidad de los contenidos digitales.

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos o servicios digitales, excepto 
cuando se suministran como software 
incorporado o están vinculados a un bien 
tangible, no son objeto de desgaste y con 
frecuencia se suministran a lo largo un 
periodo de tiempo y no en una entrega 
única. Se justifica, por tanto, que no se 
establezca un periodo durante el cual el 
proveedor sea responsable de cualquier 
falta de conformidad que exista en el 
momento de suministro de los contenidos 
digitales.

Or. en

Enmienda 331
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Notis Marias

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran a 
lo largo un periodo de tiempo y no en una 
entrega única. Se justifica, por tanto, que 
no se establezca un periodo durante el cual 
el proveedor sea responsable de cualquier 
falta de conformidad que exista en el 
momento de suministro de los contenidos 
digitales. En consecuencia, los Estados 
miembros deben abstenerse de mantener o 
introducir dicho periodo. Los Estados 
miembros deben seguir teniendo libertad 
para basarse en las normas de prescripción 
nacionales para garantizar la seguridad 
jurídica en relación con las reclamaciones 
basadas en la falta de conformidad de los 
contenidos digitales.

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran a 
lo largo de un periodo de tiempo y no en 
una entrega única. Se justifica, por tanto, 
que no se establezca un periodo durante el 
cual el proveedor sea responsable de 
cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de suministro de los 
contenidos digitales. En consecuencia, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
mantener o introducir dicho periodo. Los 
Estados miembros deben seguir teniendo 
libertad para utilizar el derecho 
contractual nacional y para basarse en las 
normas de prescripción nacionales para 
garantizar la seguridad jurídica en relación 
con las reclamaciones basadas en la falta 
de conformidad de los contenidos digitales.

Or. el

Enmienda 332
Inese Vaidere

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran a 
lo largo un periodo de tiempo y no en una 
entrega única. Se justifica, por tanto, que 
no se establezca un periodo durante el 
cual el proveedor sea responsable de 
cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de suministro de los 
contenidos digitales. En consecuencia, los 

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales con frecuencia se 
suministran a lo largo un periodo de tiempo 
y no en una entrega única. Por tanto, en los 
casos en que el contrato contemple una 
única entrega del suministro, el proveedor 
será responsable si la falta de conformidad 
se manifiesta dentro de un plazo de dos 
años a partir del momento del suministro.
En los casos en que el contrato contemple 
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Estados miembros deben abstenerse de 
mantener o introducir dicho periodo. Los 
Estados miembros deben seguir teniendo 
libertad para basarse en las normas de 
prescripción nacionales para garantizar 
la seguridad jurídica en relación con las 
reclamaciones basadas en la falta de 
conformidad de los contenidos digitales.

más de una entrega de suministro o una 
entrega continuada, el proveedor será 
responsable de cualquier falta de 
conformidad que se manifieste en el 
transcurso de la duración del contrato.

Or. en

Enmienda 333
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran a 
lo largo un periodo de tiempo y no en una 
entrega única. Se justifica, por tanto, que 
no se establezca un periodo durante el cual 
el proveedor sea responsable de cualquier 
falta de conformidad que exista en el 
momento de suministro de los contenidos 
digitales. En consecuencia, los Estados 
miembros deben abstenerse de mantener o 
introducir dicho periodo. Los Estados 
miembros deben seguir teniendo libertad 
para basarse en las normas de prescripción 
nacionales para garantizar la seguridad 
jurídica en relación con las reclamaciones 
basadas en la falta de conformidad de los 
contenidos digitales.

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos o servicios digitales no son 
objeto de desgaste y con frecuencia se 
suministran a lo largo un periodo de tiempo 
y no en una entrega única. Se justifica, por 
tanto, que no se establezca un periodo 
durante el cual el proveedor sea 
responsable de cualquier falta de 
conformidad que exista en el momento de 
suministro de los contenidos digitales. En 
consecuencia, los Estados miembros deben 
abstenerse de mantener o introducir dicho 
periodo. Los Estados miembros deben 
seguir teniendo libertad para basarse en las 
normas de prescripción nacionales para 
garantizar la seguridad jurídica en relación 
con las reclamaciones basadas en la falta 
de conformidad de los contenidos digitales.

Or. it

Enmienda 334
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Considerando 43
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Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran 
a lo largo un periodo de tiempo y no en 
una entrega única. Se justifica, por tanto, 
que no se establezca un periodo durante el 
cual el proveedor sea responsable de 
cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de suministro de los 
contenidos digitales. En consecuencia, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
mantener o introducir dicho periodo. Los 
Estados miembros deben seguir teniendo 
libertad para basarse en las normas de 
prescripción nacionales para garantizar la 
seguridad jurídica en relación con las 
reclamaciones basadas en la falta de 
conformidad de los contenidos digitales.

(43) Los contenidos digitales también 
pueden ser objeto de desgaste. Por otra 
parte, están expuestos a factores externos 
que son de importancia crucial para 
definir la cuestión de la conformidad de 
los contenidos digitales con el contrato. 
También en este caso se justifica, por 
tanto, que se establezca un periodo durante 
el cual el proveedor sea responsable de 
cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de suministro de los 
contenidos digitales. Además, los Estados 
miembros deben seguir teniendo libertad 
para basarse en las normas de prescripción 
nacionales para garantizar la seguridad 
jurídica en relación con las reclamaciones 
basadas en la falta de conformidad de los 
contenidos digitales.

Or. de

Enmienda 335
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Debido a su naturaleza, los 
contenidos digitales no son objeto de 
desgaste y con frecuencia se suministran 
a lo largo un periodo de tiempo y no en 
una entrega única. Se justifica, por tanto,
que no se establezca un periodo durante el 
cual el proveedor sea responsable de 
cualquier falta de conformidad que exista 
en el momento de suministro de los 
contenidos digitales. En consecuencia, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
mantener o introducir dicho periodo. Los 
Estados miembros deben seguir teniendo 
libertad para basarse en las normas de 
prescripción nacionales para garantizar la 

(43) Con el fin de garantizar la 
coherencia con el acervo, se justifica que 
se establezca un periodo de dos años
durante el cual el proveedor sea 
responsable de cualquier falta de 
conformidad que exista en el momento de 
suministro de los contenidos o servicios
digitales. Los Estados miembros deben 
seguir teniendo libertad para basarse en las 
normas de prescripción nacionales para 
garantizar la seguridad jurídica en relación 
con las reclamaciones basadas en la falta 
de conformidad de los contenidos o 
servicios digitales, pero dichas normas no 
contemplarán un periodo inferior a dos 
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seguridad jurídica en relación con las 
reclamaciones basadas en la falta de 
conformidad de los contenidos digitales.

años a partir del momento relevante para 
determinar la conformidad con el 
contrato.

Or. en

Enmienda 336
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los 
consumidores en los contenidos digitales, 
este principio debe regularse a nivel 
comunitario con el fin de garantizar que 
los consumidores no se vean perjudicados 
si su hardware o software sufre daños por 
contenidos digitales no conformes con el 
contrato. Por tanto, los consumidores 
deben tener derecho a una indemnización 
en concepto de daños y perjuicios 
causados al entorno digital del 
consumidor debido a una falta de 
conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las 
condiciones detalladas para el ejercicio 
del derecho a reclamar daños y perjuicios, 
teniendo en cuento que los descuentos en 
el precio de futuros suministros de 
contenidos digitales, especialmente 
cuando son ofrecidas por los proveedores 
como una indemnización exclusiva por 
daños y perjuicios, no colocan 
necesariamente al consumidor en una 
posición lo más parecida posible a aquella 
en la que se encontraría si los contenidos 
digitales se hubieran suministrado 

suprimido
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debidamente y hubieran estado en 
conformidad con el contrato.

Or. en

Enmienda 337
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato. Se 
debe permitir que los Estados miembros, a 
la hora de fijar las normas en este ámbito, 
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prevean un aumento o una disminución 
del grado de responsabilidad por daños y 
perjuicios, a fin de establecer una 
distinción entre los proveedores que han 
hecho todo lo que estaba en su mano para 
limitar posibles daños y perjuicios, por 
ejemplo observando códigos de buenas 
prácticas, referencias en materia de 
seguridad o normas internacionales, y los 
que han sido negligentes a este respecto.

Or. en

Enmienda 338
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos o servicios
digitales. Para aumentar la confianza de los 
consumidores en los contenidos y servicios
digitales, este principio debe regularse a 
nivel comunitario con el fin de garantizar 
que los consumidores no se vean 
perjudicados si su hardware o software 
sufre daños por contenidos o servicios
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
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colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos o servicios digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

Or. ro

Enmienda 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos o 
servicios digitales no conformes con el 
contrato. Por tanto, los consumidores 
deben tener derecho a una indemnización 
en concepto de daños y perjuicios
materiales causados al entorno digital del 
consumidor y posibles daños y perjuicios 
no materiales derivados de ello debido a 
una falta de conformidad con el contrato o 
a un incumplimiento en el suministro de 
los contenidos o servicios digitales con 
arreglo al principio general de que un 
demandante tiene derecho a quedarse en 
una posición similar a la que tuviera si la 
circunstancia causante del daño no se 
hubiera producido. No obstante, los 
Estados miembros deben establecer las 
condiciones detalladas para el ejercicio del 
derecho a reclamar daños y perjuicios, 
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aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

teniendo en cuento que los descuentos en el 
precio de futuros suministros de contenidos 
digitales, especialmente cuando son 
ofrecidas por los proveedores como una 
indemnización exclusiva por daños y 
perjuicios, no colocan necesariamente al 
consumidor en una posición lo más 
parecida posible a aquella en la que se 
encontraría si los contenidos digitales se 
hubieran suministrado debidamente y 
hubieran estado en conformidad con el 
contrato.

Or. en

Enmienda 340
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los 
consumidores en los contenidos digitales, 
este principio debe regularse a nivel 
comunitario con el fin de garantizar que 
los consumidores no se vean perjudicados 
si su hardware o software sufre daños por 
contenidos digitales no conformes con el 
contrato. Por tanto, los consumidores 
deben tener derecho a una indemnización 
en concepto de daños y perjuicios causados 
al entorno digital del consumidor debido a 
una falta de conformidad con el contrato o 
a un incumplimiento en el suministro de 
los mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Los 
consumidores no deberán verse
perjudicados si su hardware o software 
sufre daños por contenidos digitales no 
conformes con el contrato Por tanto, los 
consumidores deben tener derecho a una 
indemnización en concepto de daños y 
perjuicios causados debido a una falta de 
conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
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proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

Or. en

Enmienda 341
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos o servicios
digitales. Para aumentar la confianza de los 
consumidores en los contenidos y los 
servicios digitales, este principio debe 
regularse a nivel comunitario con el fin de 
garantizar que los consumidores no se vean 
perjudicados si su hardware o software 
sufre daños por contenidos o servicios
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
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aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos o servicios digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

Or. it

Enmienda 342
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados al entorno 
digital del consumidor debido a una falta 
de conformidad con el contrato o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 

(44) El principio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Para 
aumentar la confianza de los consumidores 
en los contenidos digitales, este principio 
debe regularse a nivel comunitario con el 
fin de garantizar que los consumidores no 
se vean perjudicados si su hardware o 
software sufre daños por contenidos 
digitales no conformes con el contrato. Por 
tanto, los consumidores deben tener 
derecho a una indemnización en concepto 
de daños y perjuicios causados debido a 
una falta de conformidad con el contrato o 
a un incumplimiento en el suministro de 
los mismos. No obstante, los Estados 
miembros deben establecer las condiciones 
detalladas para el ejercicio del derecho a 
reclamar daños y perjuicios, teniendo en 
cuento que los descuentos en el precio de 
futuros suministros de contenidos digitales, 
especialmente cuando son ofrecidas por los 
proveedores como una indemnización 
exclusiva por daños y perjuicios, no 
colocan necesariamente al consumidor en 
una posición lo más parecida posible a 
aquella en la que se encontraría si los 
contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.
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suministrado debidamente y hubieran 
estado en conformidad con el contrato.

Or. en

Enmienda 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia 
de las principales características de 
funcionamiento de los contenidos digitales, 
estas podrían alterar el equilibrio del 
contrato o la naturaleza del rendimiento en 
virtud del contrato en la medida en que el 
consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos las 
modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si las
modificaciones alteran las principales 
características de funcionamiento de los 
contenidos digitales, estas podrían alterar 
el equilibrio del contrato o la naturaleza del 
rendimiento en virtud del contrato en la 
medida en que el consumidor puede no 
haber celebrado dicho contrato. Por tanto, 
en estos casos las modificaciones deben 
estar sujetas a determinadas condiciones y 
no deberán alterar unilateralmente, y sin 
una razón válida, la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato.

Or. en

Enmienda 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de 
funcionamiento de los contenidos digitales, 
estas podrían alterar el equilibrio del 
contrato o la naturaleza del rendimiento en 
virtud del contrato en la medida en que el 
consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos las 
modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos o servicios digitales 
suministrados durante un periodo de 
tiempo. Estos cambios suelen ser a favor 
del consumidor, ya que mejoran los 
contenidos o servicios digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de 
funcionamiento de los contenidos o 
servicios digitales, estas podrían alterar el 
equilibrio del contrato o la naturaleza del 
rendimiento en virtud del contrato en la 
medida en que el consumidor puede no 
haber celebrado dicho contrato. Por tanto, 
en estos casos las modificaciones deben 
estar sujetas a determinadas condiciones.

Or. en

Enmienda 345
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos o servicios digitales 
suministrados durante un periodo de 
tiempo. Estos cambios suelen ser a favor 
del consumidor, ya que mejoran los 
contenidos o servicios digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
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modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de 
funcionamiento de los contenidos digitales, 
estas podrían alterar el equilibrio del 
contrato o la naturaleza del rendimiento en 
virtud del contrato en la medida en que el 
consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos las 
modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de 
funcionamiento de los contenidos o 
servicios digitales, estas podrían alterar el 
equilibrio del contrato o la naturaleza del 
rendimiento en virtud del contrato en la 
medida en que el consumidor puede no 
haber celebrado dicho contrato. Por tanto, 
en estos casos las modificaciones deben 
estar sujetas a determinadas condiciones.

Or. en

Enmienda 346
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de
funcionamiento de los contenidos digitales, 
estas podrían alterar el equilibrio del 
contrato o la naturaleza del rendimiento en 
virtud del contrato en la medida en que el 
consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos las 
modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos o servicios digitales 
suministrados durante un periodo de 
tiempo. Estos cambios suelen ser a favor 
del consumidor, ya que mejoran los 
contenidos o servicios digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de 
funcionamiento de los contenidos o 
servicios digitales, estas podrían alterar el 
equilibrio del contrato o la naturaleza del 
rendimiento en virtud del contrato en la 
medida en que el consumidor puede no 
haber celebrado dicho contrato. Por tanto, 
en estos casos las modificaciones deben 
estar sujetas a determinadas condiciones.
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Or. it

Enmienda 347
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia 
de las principales características de 
funcionamiento de los contenidos 
digitales, estas podrían alterar el equilibrio 
del contrato o la naturaleza del rendimiento 
en virtud del contrato en la medida en que 
el consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos las 
modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones significan que los 
contenidos digitales suministrados dejan 
de ajustarse a la descripción facilitada 
inicialmente por el proveedor al 
consumidor, podrían alterar el equilibrio 
del contrato o la naturaleza del rendimiento 
en virtud del contrato en la medida en que 
el consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos las 
modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

Or. en

Enmienda 348
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 

(45) Por motivos tecnológicos o de otro 
tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los 
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contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de 
funcionamiento de los contenidos 
digitales, estas podrían alterar el equilibrio 
del contrato o la naturaleza del rendimiento 
en virtud del contrato en la medida en que 
el consumidor puede no haber celebrado 
dicho contrato. Por tanto, en estos casos 
las modificaciones deben estar sujetas a 
determinadas condiciones.

contenidos digitales suministrados durante 
un periodo de tiempo. Estos cambios 
suelen ser a favor del consumidor, ya que 
mejoran los contenidos digitales. En 
consecuencia, las partes del contrato 
pueden incluir en el mismo cláusulas que 
permitan al proveedor realizar 
modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la 
forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de los 
contenidos digitales y pueden alterar el 
equilibrio del contrato o la naturaleza del 
rendimiento en virtud del contrato en la 
medida en que el consumidor podría no 
haber celebrado dicho contrato, deberían 
estar sujetas a determinadas condiciones.

Or. fr

Enmienda 349
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento 
del mercado único digital. Para estimular 
dicha competencia, los consumidores 
deben poder responder a ofertas 
competitivas y cambiar de proveedor. Con 
el fin de que esto funcione en la práctica, 
deben poder hacerlo sin verse limitados 
por obstáculos de índole legal, técnica o 
práctica, incluidas las condiciones 
contractuales o la falta de medios para 
recuperar todos los datos cargados por el 
consumidor, producidos por el 
consumidor mediante el uso de los 
contenidos digitales o generados a través 
del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 

suprimido
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importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
celebrados. En consecuencia, los 
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se 
celebre por un periodo indefinido o se 
prorrogue automáticamente o previo 
acuerdo en ese sentido de las partes.

Or. en

Enmienda 350
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha 
competencia, los consumidores deben 
poder responder a ofertas competitivas y 
cambiar de proveedor. Con el fin de que 
esto funcione en la práctica, deben poder 
hacerlo sin verse limitados por obstáculos 
de índole legal, técnica o práctica, 
incluidas las condiciones contractuales o la 
falta de medios para recuperar todos los 
datos cargados por el consumidor, 
producidos por el consumidor mediante el 
uso de los contenidos digitales o generados 
a través del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha 
competencia, los consumidores deben 
poder responder a ofertas competitivas y 
cambiar de proveedor. Con el fin de que 
esto funcione en la práctica, deben poder 
hacerlo sin verse limitados por obstáculos 
de índole legal, técnica o práctica, 
incluidas las condiciones contractuales o la 
falta de medios para recuperar todos los 
datos cargados por el consumidor, 
producidos por el consumidor mediante el 
uso de los contenidos digitales o generados 
a través del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 
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importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
celebrados. En consecuencia, los
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se 
celebre por un periodo indefinido o se 
prorrogue automáticamente o previo 
acuerdo en ese sentido de las partes.

importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
celebrados. En consecuencia, los contratos
celebrados entre consumidores y 
proveedores que ofrezcan contenidos 
digitales no conllevarán un periodo de 
compromiso inicial que supere los 24
meses, sin perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de facturar cargos por 
cancelación anticipada en el caso de que 
el cliente no suscriba el contrato por el 
periodo contractual acordado.

Or. en

Enmienda 351
Notis Marias

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento 
del mercado único digital. Para estimular 
dicha competencia, los consumidores 
deben poder responder a ofertas 
competitivas y cambiar de proveedor. Con 
el fin de que esto funcione en la práctica, 
deben poder hacerlo sin verse limitados por 
obstáculos de índole legal, técnica o 
práctica, incluidas las condiciones 
contractuales o la falta de medios para 
recuperar todos los datos cargados por el 
consumidor, producidos por el consumidor 
mediante el uso de los contenidos digitales 
o generados a través del uso de los datos 
digitales por el consumidor. No obstante, 

(46) Para estimular la competencia, los 
consumidores deben poder responder a 
ofertas competitivas y cambiar de 
proveedor. Con el fin de que esto funcione 
en la práctica, deben poder hacerlo sin 
verse limitados por obstáculos de índole 
legal, técnica o práctica, incluidas las 
condiciones contractuales o la falta de 
medios para recuperar todos los datos 
cargados por el consumidor, producidos 
por el consumidor mediante el uso de los 
contenidos digitales o generados a través 
del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 
importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
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también es importante proteger las 
inversiones existentes y la confianza en los 
contratos celebrados. En consecuencia, los 
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se celebre 
por un periodo indefinido o se prorrogue 
automáticamente o previo acuerdo en ese 
sentido de las partes.

celebrados. En consecuencia, los 
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se celebre 
por un periodo indefinido o se prorrogue 
automáticamente o previo acuerdo en ese 
sentido de las partes.

Or. el

Enmienda 352
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha 
competencia, los consumidores deben 
poder responder a ofertas competitivas y 
cambiar de proveedor. Con el fin de que 
esto funcione en la práctica, deben poder 
hacerlo sin verse limitados por obstáculos 
de índole legal, técnica o práctica, 
incluidas las condiciones contractuales o la 
falta de medios para recuperar todos los 
datos cargados por el consumidor, 
producidos por el consumidor mediante el 
uso de los contenidos digitales o generados 
a través del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha 
competencia, los consumidores deben 
poder responder a ofertas competitivas y 
cambiar de proveedor. Con el fin de que 
esto funcione en la práctica, deben poder 
hacerlo sin verse limitados por obstáculos 
de índole legal, técnica o práctica, 
incluidas las condiciones contractuales o la 
falta de medios para recuperar todos los 
datos cargados por el consumidor, 
producidos por el consumidor mediante el 
uso de los contenidos o servicios digitales 
o generados a través del uso de los datos o 
servicios digitales por el consumidor. No 
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importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
celebrados. En consecuencia, los 
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se celebre 
por un periodo indefinido o se prorrogue 
automáticamente o previo acuerdo en ese 
sentido de las partes.

obstante, también es importante proteger 
las inversiones existentes y la confianza en 
los contratos celebrados. En consecuencia, 
los consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se celebre 
por un periodo indefinido o se prorrogue 
automáticamente o previo acuerdo en ese 
sentido de las partes.

Or. it

Enmienda 353
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha 
competencia, los consumidores deben 
poder responder a ofertas competitivas y 
cambiar de proveedor. Con el fin de que 
esto funcione en la práctica, deben poder 
hacerlo sin verse limitados por obstáculos 
de índole legal, técnica o práctica, 
incluidas las condiciones contractuales o la 
falta de medios para recuperar todos los 
datos cargados por el consumidor, 
producidos por el consumidor mediante el 
uso de los contenidos digitales o generados 
a través del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 

(46) La competencia es un elemento 
importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha 
competencia, los consumidores deben 
poder responder a ofertas competitivas y 
cambiar de proveedor. Con el fin de que 
esto funcione en la práctica, deben poder 
hacerlo sin verse limitados por obstáculos 
de índole legal, técnica o práctica, 
incluidas las condiciones contractuales o la 
falta de medios para recuperar todos los 
datos cargados por el consumidor, 
producidos por el consumidor mediante el 
uso de los contenidos digitales o generados 
a través del uso de los datos digitales por el 
consumidor. No obstante, también es 
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importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
celebrados. En consecuencia, los 
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 12 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 12 meses, con 
independencia de que el contrato se celebre 
por un periodo indefinido o se prorrogue 
automáticamente o previo acuerdo en ese 
sentido de las partes.

importante proteger las inversiones 
existentes y la confianza en los contratos 
celebrados. En consecuencia, los 
consumidores deben tener derecho a 
resolver contratos de larga duración en 
determinadas condiciones justas. Esto no 
impide que los consumidores puedan 
celebrar contratos por periodos 
contractuales más amplios. Sin embargo, 
los consumidores deben poder resolver 
cualquier relación contractual que se 
prolongue en su totalidad durante un 
periodo superior a 6 meses. Para evitar 
cualquier elusión de este derecho, debe 
cubrir cualquier contrato que vincule al 
consumidor durante más de 6 meses, con 
independencia de que el contrato se celebre 
por un periodo indefinido o se prorrogue 
automáticamente o previo acuerdo en ese 
sentido de las partes.

Or. en

Enmienda 354
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La falta conformidad con el 
contrato de los contenidos digitales finales 
suministrados al consumidor se debe con 
frecuencia a una de las transacciones de 
una cadena, desde el diseñador original 
hasta el proveedor final. Mientras que el 
proveedor debe ser responsable ante el 
consumidor en caso de falta de 
conformidad con el contrato entre ambas 
partes, es importante garantizar que el 
proveedor cuenta con los mismos derechos 
frente a los diferentes miembros de la 
cadena de transacciones para poder cubrir 
esta responsabilidad hacia el consumidor. 
No obstante, la legislación nacional 
aplicable debe ser la que identifique a los 

(47) La falta conformidad con el 
contrato de los contenidos digitales finales 
suministrados al consumidor se debe con 
frecuencia a una de las transacciones 
financieras de una cadena, desde el 
diseñador original hasta el proveedor final. 
Mientras que el proveedor debe ser 
responsable ante el consumidor en caso de 
falta de conformidad con el contrato entre 
ambas partes, es importante garantizar que 
el proveedor cuenta con los mismos 
derechos frente a los diferentes miembros 
de la cadena de transacciones financieras
para poder cubrir esta responsabilidad 
hacia el consumidor. Estos derechos 
deberán limitarse estrictamente a las 
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miembros de las cadenas de transacciones 
contra las que puede recurrir el proveedor, 
así como las modalidades y condiciones de 
dichos actos.

transacciones financieras y no ampliarse 
a situaciones en las que, por ejemplo, el 
proveedor reutilice un software libre de 
terceros por el que no haya pagado. No 
obstante, la legislación nacional aplicable 
debe ser la que identifique a los miembros 
de las cadenas de transacciones financieras
contra las que puede recurrir el proveedor, 
así como las modalidades y condiciones de 
dichos actos.

Or. en

Enmienda 355
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La falta conformidad con el 
contrato de los contenidos digitales finales 
suministrados al consumidor se debe con 
frecuencia a una de las transacciones de 
una cadena, desde el diseñador original 
hasta el proveedor final. Mientras que el 
proveedor debe ser responsable ante el 
consumidor en caso de falta de 
conformidad con el contrato entre ambas 
partes, es importante garantizar que el 
proveedor cuenta con los mismos derechos 
frente a los diferentes miembros de la 
cadena de transacciones para poder cubrir 
esta responsabilidad hacia el consumidor. 
No obstante, la legislación nacional 
aplicable debe ser la que identifique a los 
miembros de las cadenas de transacciones 
contra las que puede recurrir el proveedor, 
así como las modalidades y condiciones de 
dichos actos.

(47) La falta conformidad con el 
contrato de los contenidos o servicios
digitales finales suministrados al 
consumidor se debe con frecuencia a una 
de las transacciones de una cadena, desde 
el diseñador original hasta el proveedor 
final. Mientras que el proveedor debe ser 
responsable ante el consumidor en caso de 
falta de conformidad con el contrato entre 
ambas partes, es importante garantizar que 
el proveedor cuenta con los mismos 
derechos frente a los diferentes miembros 
de la cadena de transacciones para poder 
cubrir esta responsabilidad hacia el 
consumidor. No obstante, la legislación 
nacional aplicable debe ser la que 
identifique a los miembros de las cadenas 
de transacciones contra las que puede 
recurrir el proveedor, así como las 
modalidades y condiciones de dichos actos.

Or. en

Enmienda 356
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Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La falta conformidad con el 
contrato de los contenidos digitales finales 
suministrados al consumidor se debe con 
frecuencia a una de las transacciones de 
una cadena, desde el diseñador original 
hasta el proveedor final. Mientras que el 
proveedor debe ser responsable ante el 
consumidor en caso de falta de 
conformidad con el contrato entre ambas 
partes, es importante garantizar que el 
proveedor cuenta con los mismos derechos 
frente a los diferentes miembros de la 
cadena de transacciones para poder cubrir 
esta responsabilidad hacia el consumidor. 
No obstante, la legislación nacional 
aplicable debe ser la que identifique a los 
miembros de las cadenas de transacciones 
contra las que puede recurrir el proveedor, 
así como las modalidades y condiciones de 
dichos actos.

(47) La falta conformidad con el 
contrato de los contenidos digitales finales 
suministrados al consumidor se debe con 
frecuencia a una de las transacciones de 
una cadena, desde el diseñador original 
hasta un tercer proveedor. Mientras que el 
proveedor tercero debe ser responsable 
ante el consumidor en caso de falta de 
conformidad con el contrato entre ambas 
partes, es importante garantizar que el 
proveedor cuenta con los mismos derechos 
frente a los diferentes miembros de la 
cadena de transacciones para poder cubrir 
esta responsabilidad hacia el consumidor. 
No obstante, la legislación nacional 
aplicable debe ser la que identifique a los 
miembros de las cadenas de transacciones 
contra las que puede recurrir el proveedor 
tercero, así como las modalidades y 
condiciones de dichos actos.

Or. en

Justificación

El término utilizado en la propuesta al objeto de establecer una distinción entre los 
proveedores de la cadena de transacción es «proveedor tercero», y, por tanto, debe utilizarse 
también en ese contexto.

Enmienda 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Propuesta de Directiva
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) La Directiva no tiene como 
objetivo introducir un marco jurídico para 
las licencias de software libre si el 
software libre forma parte de los 
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contenidos digitales suministrados, ni 
tiene por objetivo imponer una obligación 
al programador solo porque haya hecho 
el software accesible públicamente en el 
marco de una licencia de software libre.

Or. en

Enmienda 358
Notis Marias

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Las personas o las organizaciones 
que según la legislación nacional tienen un 
interés legítimo en proteger los derechos 
contractuales de los consumidores deben 
tener derecho a iniciar procedimientos, 
ante un tribunal o una autoridad 
administrativa competentes para decidir 
sobre las reclamaciones o iniciar los 
procedimientos legales oportunos.

(48) Las personas o las organizaciones 
que según la legislación nacional tienen un 
interés legítimo en proteger los derechos 
contractuales de los consumidores deben 
tener derecho a iniciar procedimientos, 
ante un tribunal o una autoridad 
administrativa competentes para decidir 
sobre las reclamaciones o iniciar los 
procedimientos legales oportunos en caso 
de vulneración de dichos derechos.

Or. el

Enmienda 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) La Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 debe 
modificarse para reflejar el alcance de la 
presente Directiva en relación con un 
soporte duradero que incorpore contenidos 
digitales cuando se haya utilizado 

(50) La Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo[1] debe 
modificarse para reflejar el alcance de la 
presente Directiva en relación con los 
bienes en los que se integran los 
contenidos o servicios digitales y en 
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exclusivamente para transferir los 
contenidos digitales al consumidor.

relación con un soporte tangible que 
incorpore contenidos digitales cuando se 
haya utilizado exclusivamente para 
transferir los contenidos digitales al 
consumidor.
[1] DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

_________________

35 DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

Or. en

Enmienda 360
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) La Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 debe 
modificarse para reflejar el alcance de la 
presente Directiva en relación con un 
soporte duradero que incorpore contenidos 
digitales cuando se haya utilizado 
exclusivamente para transferir los 
contenidos digitales al consumidor.

(50) La Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 debe 
modificarse para reflejar el alcance de la 
presente Directiva en relación con un 
soporte duradero que incorpore contenidos 
digitales.

_________________ _________________

35 DO L 171 de 7.7.1999, p. 12. 35 DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

Or. fr

Enmienda 361
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) La Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 debe 
modificarse para reflejar el alcance de la 
presente Directiva en relación con un 

(50) La Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 debe 
modificarse para reflejar el alcance de la 
presente Directiva en relación con un 
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soporte duradero que incorpore contenidos 
digitales cuando se haya utilizado 
exclusivamente para transferir los 
contenidos digitales al consumidor.

soporte tangible que incorpore contenidos 
digitales cuando se haya utilizado 
exclusivamente para transferir los 
contenidos digitales al consumidor.

_________________ _________________

35 DO L 171 de 7.7.1999, p. 12. 35 DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

Or. en

Enmienda 362
Notis Marias

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Dado que los objetivos de la 
presente Directiva, a saber, contribuir al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior abordando de forma coherente los 
obstáculos relacionados con el derecho 
contractual para el suministro de 
contenidos digitales y evitar al mismo 
tiempo la fragmentación jurídica, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros sino que, a los fines de 
garantizar la coherencia global de las 
legislaciones nacionales mediante una 
normativa contractual armonizada que 
facilite además la ejecución de acciones 
coordinadas, puede alcanzarse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(54) Dado que los objetivos de la 
presente Directiva, a saber, contribuir al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior y a la revitalización de la 
economía europea abordando de forma 
coherente los obstáculos relacionados con 
el derecho contractual para el suministro de 
contenidos digitales y evitar al mismo 
tiempo la fragmentación jurídica, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros sino que, a los fines de 
garantizar la coherencia global de las 
legislaciones nacionales mediante una 
normativa contractual armonizada que 
facilite además la ejecución de acciones 
coordinadas, puede alcanzarse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Or. el

Enmienda 363
Axel Voss, Eva Maydell



AM\1117404ES.docx 41/173 PE599.502v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Dado que los objetivos de la 
presente Directiva, a saber, contribuir al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior abordando de forma coherente los 
obstáculos relacionados con el derecho 
contractual para el suministro de 
contenidos digitales y evitar al mismo 
tiempo la fragmentación jurídica, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros sino que, a los fines de 
garantizar la coherencia global de las 
legislaciones nacionales mediante una 
normativa contractual armonizada que 
facilite además la ejecución de acciones 
coordinadas, puede alcanzarse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(54) Dado que los objetivos de la 
presente Directiva, a saber, contribuir al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior abordando de forma coherente los 
obstáculos relacionados con el derecho 
contractual para el suministro de 
contenidos o servicios digitales y evitar al 
mismo tiempo la fragmentación jurídica, 
no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros sino 
que, a los fines de garantizar la coherencia 
global de las legislaciones nacionales 
mediante una normativa contractual 
armonizada que facilite además la 
ejecución de acciones coordinadas, puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) A la luz de la importancia 
de los asuntos y derechos abordados en la 
presente Directiva para el mercado 
interior y para los consumidores y 
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ciudadanos de la Unión, la presente 
Directiva deberá someterse a un examen y 
revisión exhaustivos a fin de incluir la
consulta y participación significativa y 
detallada con los Estados miembros y las 
organizaciones de consumidores, 
jurídicas y empresariales a escala de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular 
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

El objeto de la presente Directiva es 
contribuir, a través del logro de un nivel 
elevado de protección de los 
consumidores, al buen funcionamiento 
del mercado interior a través del 
establecimiento de determinados requisitos 
relativos a los contratos de suministro de 
contenidos o servicios digitales a los 
consumidores, en particular normas sobre 
la conformidad con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación de los 
contenidos o servicios digitales.

Or. en

Enmienda 366
Marlene Mizzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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La presente Directiva establece 
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular 
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

El objeto de la presente Directiva es 
contribuir, al tiempo que ofrece un 
elevado nivel de protección a los 
consumidores, al funcionamiento 
adecuado del mercado interior a través 
del establecimiento de normas comunes 
relativas a los contratos de suministro de 
contenidos o servicios digitales a los 
consumidores, en particular normas sobre 
la conformidad de los contenidos o 
servicios digitales con el contrato, los 
recursos en caso de no haber suministrado 
los contenidos o servicios digitales o de
falta de conformidad y las modalidades 
para el ejercicio de dichos recursos, y sobre 
la modificación de los contenidos o 
servicios digitales y resolución de los
contratos de larga duración.

Or. en

Enmienda 367
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece 
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

El objeto de la presente Directiva es 
contribuir al funcionamiento adecuado 
del mercado interior y lograr un nivel 
elevado de protección del consumidor a 
través del establecimiento de requisitos
comunes en lo que respecta a 
determinadas normas para los contratos 
entre proveedores y consumidores para el 
suministro de contenidos o servicios 
digitales, normas sobre la conformidad de 
los contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad o 
de no haber ofrecido el suministro y las 
modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

Or. en
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Enmienda 368
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece 
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular 
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

Con vistas a asegurar el buen 
funcionamiento del mercado interior y un 
nivel elevado y uniforme de protección de 
los consumidores, la presente Directiva 
establece determinados requisitos relativos 
a los contratos de suministro de contenidos
y servicios digitales a los consumidores, en 
particular normas sobre la conformidad de 
los contenidos o servicios digitales con el 
contrato, los recursos en caso de falta de 
conformidad y las modalidades para el 
ejercicio de dichos recursos, y sobre la 
modificación y resolución de dichos 
contratos.

Or. ro

Enmienda 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular 
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

El objeto de la presente Directiva es la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en lo que respecta a 
determinados aspectos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos o 
servicios digitales a los consumidores, en 
particular normas sobre la conformidad con 
el contrato, los recursos en caso de falta de 
conformidad y las modalidades para el 
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ejercicio de dichos recursos, y sobre la 
modificación y resolución de dichos 
contratos.

Or. en

Justificación

Armonización con el artículo 1 de la Directiva sobre las garantías de los bienes de consumo y 
la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 370
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece 
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular 
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

La presente Directiva establece un marco 
jurídico armonizado para los contratos de 
suministro de contenidos o servicios
digitales a los consumidores, en particular 
normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos, 
garantizando un alto nivel de protección 
de los consumidores.

Or. fr

Enmienda 371
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece 
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales a los consumidores, en particular 

La presente Directiva establece 
determinados requisitos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos o 
servicios digitales a los consumidores, en 
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normas sobre la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, los 
recursos en caso de falta de conformidad y 
las modalidades para el ejercicio de dichos 
recursos, y sobre la modificación y 
resolución de dichos contratos.

particular normas sobre la conformidad de 
los contenidos o servicios digitales con el 
contrato, los recursos en caso de falta de 
conformidad y las modalidades para el 
ejercicio de dichos recursos, y sobre la 
modificación y resolución de dichos 
contratos.

Or. it

Enmienda 372
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. «contenido digital»: 1. «contenido digital»: datos 
producidos y suministrados en formato 
digital;

Or. fr

Enmienda 373
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, por ejemplo vídeo, 
audio, aplicaciones, juegos digitales y otro 
tipo de software,

suprimida

Or. fr

Enmienda 374
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
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Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, por ejemplo vídeo, 
audio, aplicaciones, juegos digitales y otro 
tipo de software,

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital,

Or. fr

Enmienda 375
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, por ejemplo vídeo, 
audio, aplicaciones, juegos digitales y otro 
tipo de software,

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital;

Or. en

Enmienda 376
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, por ejemplo vídeo, 
audio, aplicaciones, juegos digitales y otro 
tipo de software,

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, por ejemplo archivos de 
vídeo, archivos de audio, aplicaciones, 
juegos digitales y otro tipo de software,

Or. fr

Enmienda 377
Daniel Buda
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, incluidos vídeo, audio, 
aplicaciones, juegos digitales y otro tipo de 
software,

a) datos producidos y suministrados 
en formato digital, incluidos vídeo, audio, 
aplicaciones y juegos digitales,

Or. ro

Enmienda 378
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, 
y

suprimida

Or. fr

Enmienda 379
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, 
y

suprimida

Or. ro
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Enmienda 380
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, 
y

suprimida

Or. it

Enmienda 381
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, 
y

suprimida

Or. en

Enmienda 382
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 

b) servicio digital que permite la 
creación, el tratamiento o el 
almacenamiento de los datos en formato 
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datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, y

digital, cuando dichos datos sean 
facilitados por el consumidor, y

Or. en

Enmienda 383
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicio que permite compartir y 
cualquier otro tipo de interacción con 
datos en formato digital facilitados por 
otros usuarios del servicio,

suprimida

Or. fr

Enmienda 384
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1– letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicio que permite compartir y 
cualquier otro tipo de interacción con 
datos en formato digital facilitados por 
otros usuarios del servicio,

suprimida

Or. ro

Enmienda 385
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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c) servicio que permite compartir y 
cualquier otro tipo de interacción con 
datos en formato digital facilitados por 
otros usuarios del servicio,

suprimida

Or. it

Enmienda 386
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicio que permite compartir y 
cualquier otro tipo de interacción con 
datos en formato digital facilitados por 
otros usuarios del servicio,

suprimida

Or. en

Enmienda 387
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicio que permite compartir y 
cualquier otro tipo de interacción con datos 
en formato digital facilitados por otros 
usuarios del servicio,

c) servicio digital que permite 
compartir y cualquier otro tipo de 
interacción con datos en formato digital 
facilitados por otros usuarios del servicio,

Or. en

Enmienda 388
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «servicio digital»:

a) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, 
como por ejemplo los servicios de 
almacenamiento en la nube o de 
almacenamiento de archivos, y

b) servicio que permite compartir datos en 
formato digital facilitados por otros 
usuarios del servicio y cualquier otra 
interacción con dichos datos, como las 
redes sociales, los servicios de mensajería 
instantánea, las páginas web y las 
plataformas de intercambio de contenido 
de vídeo o de audio que no entran en el 
ámbito de los servicios de comunicación 
electrónica;

Or. it

Enmienda 389
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «servicio digital»:

a) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean creados por el consumidor, y

b) un servicio que permite compartir datos 
en formato digital creados por el 
consumidor u otros usuarios del servicio y 
cualquier otro tipo de interacción con 
estos datos

Or. ro
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Enmienda 390
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «contenido digital»:

a) servicio que permite la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de los 
datos en formato digital, cuando dichos 
datos sean facilitados por el consumidor, 
y

b) servicio que permite compartir y 
cualquier otro tipo de interacción con 
datos en formato digital facilitados por 
otros usuarios del servicio.

Or. en

Enmienda 391
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «servicio digital»: toda actividad 
económica no asalariada que permita 
crear, tratar, almacenar o compartir datos 
en formato digital,

Or. fr

Enmienda 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis. «contenidos digitales 
incorporados»: todas las formas de 
contenido digital preinstaladas en un 
bien.

Or. en

Justificación

En vista de la incorporación de otras enmiendas que la presente Directiva debe aplicar a 
todos los contenidos digitales, también al contenido digital incorporado, se incluye aquí una 
definición de contenidos digitales incorporados en aras de la protección de los consumidores 
y la claridad.

Enmienda 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «contenidos digitales 
incorporados»: contenidos digitales 
preinstalados que operen como parte 
integrante de los bienes y no puedan ser 
desinstalados fácilmente por el 
consumidor;

Or. en

Enmienda 394
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. «contenido o servicio digital 
incorporado»: todo contenido o servicio 
digital preinstalado que opere como parte 
integrante de un bien material y no pueda 
ser desinstalado fácilmente por el 
consumidor o que sea necesario para la 
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conformidad del bien material con el 
contrato,

Or. fr

Enmienda 395
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «integración»: conexión entre
diferentes componentes de un entorno 
digital para que actúen como un todo 
coordinado de conformidad con el fin 
previsto,

2. «integración»: completa 
interoperabilidad entre los contenidos o 
servicios digitales suministrados y los 
diferentes componentes de un entorno 
digital para que actúen como un todo 
coordinado de conformidad con el fin 
previsto,

Or. it

Enmienda 396
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «integración»: conexión entre
diferentes componentes de un entorno 
digital para que actúen como un todo 
coordinado de conformidad con el fin 
previsto,

2. «integración»: conexión e 
incorporación de diferentes componentes 
de contenidos digitales con los 
componentes de un entorno digital para
utilizar los contenidos digitales de 
conformidad con el contrato;

Or. en

Enmienda 397
Eva Maydell, Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «contenidos digitales 
incorporados»: contenidos digitales 
preinstalados que operen como parte 
integrante de los bienes y no puedan ser 
desinstalados fácilmente por el 
consumidor;

Or. en

Enmienda 398
Marietje Schaake

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «contenidos digitales 
incorporados»: contenidos digitales con 
arreglo a la presente Directiva que haya 
instalado el vendedor, productor u otra 
persona de la cadena de transacciones o 
con su consentimiento y que i) funcionen 
como parte integrante de los bienes y no 
puedan ser desinstalados fácilmente por el 
consumidor que utilice este tipo de bienes; 
o ii) sean necesarios para la conformidad 
de los bienes con el contrato;

Or. en

Enmienda 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «contenidos digitales 
incorporados»: contenidos digitales 
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preinstalados que operen como parte 
integrante de los bienes y que sean 
necesarios para la conformidad de los 
bienes con el contrato;

Or. en

Enmienda 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «proveedor»: cualquier persona 
física o jurídica, ya sea privada o pública, 
que actúe, incluso a través de otra persona 
en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones, con un propósito relacionado 
con su actividad comercial, empresa, oficio 
o profesión,

3. «proveedor»: cualquier persona 
física o jurídica, ya sea privada o pública, 
que actúe, incluso a través de otra persona 
en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones, con un propósito relacionado 
con su actividad comercial, empresa, oficio 
o profesión; a efectos de la presente 
Directiva, un comerciante no suministra 
contenido digital a un consumidor solo 
porque el comerciante suministre un 
servicio a través del cual los contenidos 
digitales llegan al consumidor;

Or. en

Justificación

Por ejemplo, un servicio de plataforma de vídeos en línea para los contenidos generados por 
los usuarios no es un suministrador o proveedor de contenidos digitales.

Enmienda 401
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «proveedor»: cualquier persona 
física o jurídica, ya sea privada o pública, 
que actúe, incluso a través de otra persona 

3. «proveedor»: cualquier persona 
física y toda persona o jurídica, ya sea 
privada o pública, que actúe, incluso a 
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en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones, con un propósito relacionado 
con su actividad comercial, empresa, oficio 
o profesión;

través de otra persona que obre en su 
nombre o siguiendo sus instrucciones, con 
un propósito relacionado con su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión en 
relación con los contratos regulados por 
la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 402
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «proveedor»: cualquier persona 
física o jurídica, ya sea privada o pública, 
que actúe, incluso a través de otra 
persona en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones, con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión,

3. «proveedor»: cualquier persona 
física o jurídica, ya sea privada o pública, 
que ofrezca acceso a contenidos digitales 
o que ponga a disposición contenidos 
digitales a través de una entrega de 
suministro,

Or. en

Enmienda 403
Dennis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «proveedor»: cualquier persona 
física o jurídica, ya sea privada o pública, 
que actúe, incluso a través de otra persona 
en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones, con un propósito relacionado 
con su actividad comercial, empresa, oficio 
o profesión;

3. «proveedor» o «vendedor»: 
cualquier persona física o jurídica, ya sea 
privada o pública, que actúe, incluso a
través de otra persona en su nombre o 
siguiendo sus instrucciones, con un 
propósito relacionado con su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

Or. en
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Enmienda 404
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «consumidor»: toda persona física 
que, en los contratos regulados por la 
presente Directiva, actúa con un propósito 
ajeno a su actividad comercial, empresa, 
oficio o profesión,

4. «consumidor»: toda persona física 
que, en relación con los contratos 
regulados por la presente Directiva, actúa 
con un propósito ajeno a su actividad
comercial, empresa, oficio o profesión,

Or. en

Enmienda 405
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «consumidor»: toda persona física 
que, en los contratos regulados por la 
presente Directiva, actúa con un propósito 
ajeno a su actividad comercial, empresa, 
oficio o profesión,

4. «consumidor»: toda persona física 
que, en los contratos regulados por la 
presente Directiva, actúa con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión,

Or. en

Enmienda 406
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 

suprimido
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como compensación por el daño causado 
a su entorno digital,

Or. en

Enmienda 407
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por el daño causado a 
su entorno digital,

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por el daño
económico o pecuniario causado a su 
entorno digital,

Or. en

Enmienda 408
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por el daño causado a 
su entorno digital,

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por un daño causado,

Or. en

Enmienda 409
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por el daño causado a 
su entorno digital,

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por el daño causado a 
su entorno digital,

5. «indemnización por daños y 
perjuicios»: suma en dinero a la que 
pueden tener derecho los consumidores 
como compensación por un daño material 
e inmaterial,

Or. en

Justificación

Adaptación al artículo 14 de la nueva Directiva relativa a los viajes combinados.

Enmienda 411
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «precio»: dinero pagadero a 
cambio de los contenidos digitales 
suministrados,

suprimido

Or. en
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Enmienda 412
Marlene Mizzi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «precio»: dinero pagadero a 
cambio de los contenidos digitales 
suministrados,

6. «precio»: dinero o una 
representación digital de valor, incluida 
una moneda virtual u otra 
contraprestación como datos, pagaderos a 
cambio del suministro de los contenidos o 
servicios digitales,

Or. en

Enmienda 413
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «precio»: dinero pagadero a 
cambio de los contenidos digitales 
suministrados,

6. «precio»: dinero o cualquier otra 
representación de valor pagaderos a 
cambio de los contenidos digitales 
suministrados,

Or. en

Enmienda 414
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «precio»: dinero pagadero a cambio 
de los contenidos digitales suministrados,

6. «precio»: dinero pagadero a cambio 
de los contenidos o servicios digitales 
suministrados,

Or. it
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Enmienda 415
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «datos personales»: los datos 
personales definidos en el artículo 4, 
punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de protección de datos)[1]

[1] Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, pp. 1-88).

Or. en

Enmienda 416
Marlene Mizzi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «datos personales u otro tipo de 
datos»: los datos definidos en el artículo 
4, punto 1, del Reglamento (UE) 
2016/679,

Or. en

Enmienda 417
Julia Reda
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «datos personales»: los datos 
personales definidos en el artículo 4, 
punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679,

Or. en

Enmienda 418
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «datos personales»: los datos 
personales definidos en el artículo 4, 
punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679,

Or. en

Enmienda 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. «datos como contraprestación»: 
datos personales u otro tipo de datos 
facilitados por el consumidor al proveedor 
en el marco de la celebración o 
conclusión del contrato, incluidos los 
datos generados por el uso por parte del 
consumidor de todo contenido o servicio 
digital suministrado, y que son utilizados 
por el proveedor o terceros sobre la base 
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del consentimiento del consumidor u 
otros.

Or. en

Justificación

Los datos como contraprestación no deben abarcar la agregación de los datos anonimizados 
de los usuarios con el fin de mejorar los contenidos o servicios digitales, sino únicamente el 
uso de los datos como parte integrante de un modelo de beneficios para el propio proveedor 
o un tercero.

Enmienda 420
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «contrato»: acuerdo que genera 
obligaciones u otros efectos jurídicos,

suprimido

Or. en

Enmienda 421
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «entorno digital»: hardware, 
contenidos digitales y cualquier conexión a 
la red en la medida en que se encuentren 
bajo el control del usuario,

8. «entorno digital»: hardware, 
contenidos y servicios digitales y cualquier 
conexión a la red en la medida en que se 
encuentren bajo el control del usuario,

Or. it

Enmienda 422
Antanas Guoga
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «entorno digital»: hardware,
contenidos digitales y cualquier conexión a 
la red en la medida en que se encuentren 
bajo el control del usuario,

8. «entorno digital»: hardware, 
software y cualquier conexión a la red 
utilizados por el consumidor,

Or. en

Enmienda 423
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «entorno digital»: hardware, 
contenidos digitales y cualquier conexión a 
la red en la medida en que se encuentren 
bajo el control del usuario,

8. «entorno digital»: hardware, 
software, contenidos digitales y cualquier 
conexión a la red en la medida en que se 
encuentren bajo el control del usuario,

Or. en

Enmienda 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «entorno digital»: hardware, 
contenidos digitales y cualquier conexión a 
la red en la medida en que se encuentren 
bajo el control del usuario,

8. «entorno digital»: hardware, 
software, contenidos digitales y cualquier 
conexión a la red en la medida en que se 
encuentren bajo el control del usuario,

Or. en

Enmienda 425
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Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «entorno digital»: hardware,
contenidos digitales y cualquier conexión 
a la red en la medida en que se encuentren 
bajo el control del usuario,

8. «entorno digital»: hardware y
contenidos digitales en la medida en que se 
encuentren bajo el control del usuario,

Or. en

Justificación

No es posible que un proveedor tenga en cuenta cualquier conexión a la red que tenga el 
consumidor cuando instale su producto, sobre todo habida cuenta del aumento de 
dispositivos conectados.

Enmienda 426
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 
sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

suprimido

Or. fr

Enmienda 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 

9. «interoperabilidad»: compatibilidad
de los contenidos digitales y sus funciones 



PE599.502v02-00 68/173 AM\1117404ES.docx

ES

sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

con un entorno de hardware y software 
estándar distinto a aquel en que se ha 
suministrado, incluido el hecho de que los 
consumidores puedan acceder a los 
contenidos digitales sin tener que recurrir 
a aplicaciones u otras tecnologías para 
convertir los contenidos a los que desean 
acceder.

Or. en

Enmienda 428
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 
sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales legalmente 
adquiridos para funcionar con otros 
productos o sistemas existentes o futuros, 
sin restricciones de acceso o de 
aplicación,

Or. fr

Enmienda 429
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas
sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

9. «interoperabilidad»: compatibilidad 
de los contenidos digitales y sus 
funcionalidades con un entorno de 
hardware y software distinto de aquel con 
el que se suministra,

Or. fr
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Enmienda 430
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 
sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos y servicios digitales de 
realizar todas sus funcionalidades dentro de 
un entorno digital concreto:

Or. it

Enmienda 431
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 
sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 
sus funcionalidades dentro de un entorno 
de hardware y software estándar:

Or. en

Enmienda 432
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «interoperabilidad»: capacidad de 
los contenidos digitales de realizar todas 
sus funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto:

9. «compatibilidad»: capacidad de los 
contenidos digitales de realizar todas sus 
funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto,

Or. fr
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Enmienda 433
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. «compatibilidad»: capacidad del 
contenido digital de realizar todas sus 
funcionalidades dentro de un entorno 
digital concreto,

Or. fr

Enmienda 434
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. «interoperabilidad de un archivo 
de libro digital»: compatibilidad de un 
archivo de libro digital y sus 
funcionalidades con un entorno de 
hardware y software distinto de aquel con 
el que se suministra, sin limitaciones de 
tiempo y suministrado exclusivamente en 
un estándar abierto,

Or. fr

Enmienda 435
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. «estándar abierto»: formato de 
datos interoperable cuyas especificaciones 



AM\1117404ES.docx 71/173 PE599.502v02-00

ES

técnicas son públicas y de libre acceso y 
aplicación,

Or. fr

Enmienda 436
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos digitales o poner a 
disposición los contenidos digitales,

suprimido

Or. en

Enmienda 437
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos digitales o poner a 
disposición los contenidos digitales,

10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos o servicios digitales o 
poner a disposición los contenidos o 
servicios digitales,

Or. ro

Enmienda 438
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda
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10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos digitales o poner a 
disposición los contenidos digitales,

10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos o servicios digitales o 
poner a disposición los contenidos o 
servicios digitales,

Or. it

Enmienda 439
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos digitales o poner a 
disposición los contenidos digitales,

10. «suministro»: hecho de facilitar el 
acceso a contenidos o servicios digitales o 
poner a disposición los contenidos o 
servicios digitales,

Or. fr

Enmienda 440
Victor Negrescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. «transacción»: compra o venta de 
algo, teniendo también en cuenta la 
existencia de transacciones gratuitas 
cuando los contenidos se suministran sin 
cargo alguno,

Or. en

Enmienda 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11. «soporte duradero»: todo 
instrumento que permita al consumidor o al 
vendedor almacenar la información que se 
le transmita personalmente a dicha persona 
de forma que pueda recuperarla fácilmente 
en el futuro durante un plazo de tiempo 
acorde con los fines de dicha información y 
que permita la reproducción inalterada de 
la información almacenada.

11. «soporte tangible»: todo 
instrumento que permita al consumidor o al 
vendedor almacenar la información que se 
le transmita personalmente a dicha persona 
de forma que pueda recuperarla fácilmente 
en el futuro durante un plazo de tiempo 
acorde con los fines de dicha información y 
que permita la reproducción inalterada de 
la información almacenada.

Or. en

Enmienda 442
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales o 
un servicio digital al consumidor o se 
compromete a hacerlo y, a cambio, se paga 
un precio o el consumidor facilita otra 
contraprestación no dineraria poniendo a 
disposición sus datos personales u otro tipo 
de datos, siempre y cuando esto sea 
posible de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 en caso de 
que dichos datos se traten con fines 
lucrativos. El contrato indicará 
explícitamente qué datos se facilitan a 
cambio de los contenidos suministrados.

Or. en

Enmienda 443
Marietje Schaake

Propuesta de Directiva
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Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales, 
o contenidos digitales que se incorporan 
en bienes, al consumidor o se compromete 
a hacerlo y, a cambio, se paga un precio o 
el consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

Or. en

Enmienda 444
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio. Como parte 
del futuro proceso de revisión, se 
considerará la inclusión en la Directiva 
del pago como otra contraprestación no 
dineraria en forma de datos personales u 
otro tipo de datos.

Or. en

Justificación

Se necesita una mayor investigación para determinar si los datos deben utilizarse o no como 
contraprestación e incluirse en el ámbito de la Directiva.

Enmienda 445
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
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Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma 
de datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se realiza un pago en 
efectivo.

Or. en

Enmienda 446
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra o se compromete a 
suministrar contenidos o servicios
digitales al consumidor y, a cambio, se 
paga un precio o una contraprestación no 
dineraria, como la facilitación de datos 
personales u otro tipo de datos por el 
consumidor, o su recogida por el 
proveedor o un tercero en interés del 
proveedor.

Or. fr

Enmienda 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma 
de datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales o 
un bien con contenidos digitales 
incorporados al consumidor o se 
compromete a hacerlo y, a cambio, se paga 
un precio.

Or. en

Justificación

La Directiva de contenidos digitales debe aplicarse a todos los contenidos digitales pagados, 
incluidos todos los contenidos digitales incorporados, a fin de ofrecer claridad a los 
consumidores y los proveedores con respecto al estado de los contenidos digitales 
suministrados incorporados dentro de un bien tangible, pero no a los contenidos 
suministrados sin cargo alguno, con respecto a los cuales los consumidores no esperan o 
exigen el mismo nivel de fiabilidad como en el caso de los contenidos de pago. Colocar 
cargas restrictivas a los proveedores de contenidos digitales gratuitos de pequeño tamaño 
sería una respuesta desproporcionada para abordar los problemas que tienen los 
consumidores en algunos países europeos.

Enmienda 448
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos o 
servicios digitales al consumidor o se 
compromete a hacerlo y, a cambio, se paga 
un precio o el consumidor facilita 
activamente otra contraprestación no 
dineraria en forma de datos personales u 
otro tipo de datos.

Or. ro

Enmienda 449
Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma 
de datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos o 
servicios digitales al consumidor o se 
compromete a hacerlo a cambio del pago 
de un precio o la facilitación de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 450
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos o 
servicios digitales al consumidor o se 
compromete a hacerlo y, a cambio, se paga 
un precio y/o el consumidor facilita 
activamente otra contraprestación no 
dineraria en forma de datos personales u 
otro tipo de datos.

Or. it

Enmienda 451
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales suministrados de forma 
voluntaria.

Or. fr

Enmienda 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma 
de datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra o se compromete a 
suministrar contenidos o servicios
digitales al consumidor a cambio del pago 
de un precio o datos personales u otro tipo 
de datos facilitados por el consumidor o 
recogidos por el proveedor o una tercera 
parte.

Or. en

Enmienda 453
Maria Grapini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
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al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma 
de datos personales u otro tipo de datos.

al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio y/o el
consumidor ofrece o el proveedor o un 
tercero recaban datos personales u otros 
datos con valor económico.

Or. ro

Enmienda 454
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales.

Or. en
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Justificación

«U otro tipo de datos» no puede considerarse una contraprestación habida cuenta de que los 
beneficios y el valor del tratamiento de cualquier otro tipo de datos a menudo son 
consecuencia de un esfuerzo colaborativo entre usuarios y proveedores.

Enmienda 456
Inese Vaidere

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales u otro tipo de datos.

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales 
al consumidor o se compromete a hacerlo 
y, a cambio, se paga un precio o el 
consumidor facilita activamente otra 
contraprestación no dineraria en forma de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 457
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato de suministro de 
productos digitales desarrollados de 
conformidad con las especificaciones del 
consumidor.

2. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato de suministro de 
contenidos o servicios digitales 
desarrollados de conformidad con las 
especificaciones del consumidor.

Or. it

Enmienda 458
Virginie Rozière
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato de suministro de 
productos digitales desarrollados de 
conformidad con las especificaciones del 
consumidor.

2. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato de suministro de 
contenidos o servicios digitales 
desarrollados de conformidad con las 
especificaciones del consumidor.

Or. fr

Enmienda 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato de suministro de 
productos digitales desarrollados de 
conformidad con las especificaciones del 
consumidor.

2. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato de suministro de 
contenidos digitales desarrollados de 
conformidad con las especificaciones del 
consumidor.

Or. en

Enmienda 460
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se celebre un contrato 
para el suministro de contenidos digitales, 
se considerará un contrato de venta.

Or. en
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Enmienda 461
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción de los artículos 5 y 11, 
la presente Directiva se aplicará a 
cualquier soporte duradero que incorpore 
contenidos digitales cuando el soporte 
duradero se haya utilizado 
exclusivamente como transmisor de 
contenidos digitales.

suprimido

Or. fr

Enmienda 462
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción de los artículos 5 y 11, 
la presente Directiva se aplicará a 
cualquier soporte duradero que incorpore 
contenidos digitales cuando el soporte 
duradero se haya utilizado 
exclusivamente como transmisor de 
contenidos digitales.

suprimido

Or. it

Enmienda 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción de los artículos 5 y 11,
la presente Directiva se aplicará a 

3. La presente Directiva no se aplicará 
a ningún soporte duradero que incorpore 
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cualquier soporte duradero que incorpore 
contenidos digitales cuando el soporte 
duradero se haya utilizado exclusivamente 
como transmisor de contenidos digitales.

contenidos digitales cuando el soporte 
duradero se haya utilizado exclusivamente 
como transmisor de contenidos digitales.

Or. en

Enmienda 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción de los artículos 5 y 11, 
la presente Directiva se aplicará a
cualquier soporte duradero que incorpore
contenidos digitales cuando el soporte 
duradero se haya utilizado exclusivamente 
como transmisor de contenidos digitales.

3. A excepción de los artículos 5 y 11, 
la presente Directiva se aplicará a los 
bienes que incorporen contenidos 
digitales, salvo que el proveedor 
demuestre que la falta de conformidad se 
encuentra en el hardware de los bienes. 
La presente Directiva se aplicará, 
asimismo, a los soportes tangibles que 
sirvan exclusivamente como transmisores
de contenidos digitales, salvo que el 
proveedor demuestre que la falta de 
conformidad se encuentra en el soporte 
tangible.

Or. en

Enmienda 465
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A excepción de los artículos 5 y 11,
la presente Directiva se aplicará a
cualquier soporte duradero que incorpore
contenidos digitales cuando el soporte 

3. La presente Directiva se aplicará a 
los bienes que incorporen contenidos 
digitales, salvo que el proveedor 
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duradero se haya utilizado
exclusivamente como transmisor de 
contenidos digitales.

demuestre que la falta de conformidad se 
encuentra en el hardware de los bienes.

Or. en

Enmienda 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los contenidos digitales se 
suministren en un soporte tangible o se 
incorporen en un bien, se aplicará la 
presente Directiva, a excepción de los 
artículos 5 y 11, a cualquier falta de 
conformidad salvo que el proveedor 
demuestre que la falta de conformidad se 
encuentra en el soporte tangible o en el 
hardware del bien.

Or. en

Enmienda 467
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones de esta Directiva 
se aplican también a los contenidos 
digitales integrados en bienes. Sin 
perjuicio de las relaciones contractuales 
especiales, el proveedor del bien 
responderá ante el consumidor del 
cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los contenidos digitales.

Or. de



AM\1117404ES.docx 85/173 PE599.502v02-00

ES

Justificación

Los requisitos establecidos para la conformidad de los contenidos digitales con el contrato y 
los derechos conferidos a los consumidores en el caso de falta de conformidad representan 
un criterio lógico y útil, por lo que deberán aplicarse también a los contenidos digitales 
incorporados en bienes físicos. Para facilitar al consumidor la reclamación de sus derechos, 
el vendedor del bien deberá asumir la responsabilidad por la falta de conformidad con el 
contrato, sin perjuicio de cualesquiera relaciones contractuales especiales.

Enmienda 468
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva se aplicará a 
todos los contratos de suministro de 
contenidos o servicios digitales 
incorporados, salvo que el proveedor 
demuestre que la falta de conformidad se 
origina en el hardware de los bienes.

Or. fr

Enmienda 469
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva se aplicará a 
los bienes que incorporen contenidos 
digitales, salvo que el proveedor 
demuestre que la falta de conformidad se 
encuentra en el hardware de los bienes.

Or. it

Enmienda 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a los contenidos digitales 
incorporados.

Or. en

Enmienda 471
Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se 
aplicará a contenidos digitales 
suministrados por una contraprestación 
no dineraria en la medida en que el 
proveedor solicite del consumidor datos 
personales cuyo tratamiento sea 
estrictamente necesario para la ejecución 
del contrato o para cumplir requisitos 
legales, y el proveedor no los someta a 
otro tratamiento que sea incompatible con 
este fin. Tampoco se aplicará a ningún 
otro dato que el proveedor solicite del 
consumidor con el fin de garantizar que 
los contenidos digitales son conformes 
con el contrato o cumplir requisitos 
legales, y el proveedor no utiliza dichos 
datos con fines comerciales.

suprimido

Or. en

Enmienda 472
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales que sean
estrictamente necesarios para la ejecución 
del contrato o para cumplir requisitos 
legales, y el proveedor no los someta a otro 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 473
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 

4. La presente Directiva no se aplicará 
cuando los datos personales u otro tipo de 
datos facilitados por el consumidor sean 
utilizados por el proveedor con el fin 
principal de suministrar total o 
parcialmente los contenidos o servicios 
digitales o para cumplir los requisitos 
legales a los que esté sujeto el proveedor, 
y el proveedor no tratará los datos 
personales u otro tipo de datos para 
cualquier otro propósito no relacionado 
con ello.
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no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

Or. en

Justificación

Se precisa mayor claridad, dado que «datos personales cuyo tratamiento sea estrictamente 
necesario para la ejecución del contrato o para cumplir requisitos legales» es muy 
restringido y los datos podrían utilizarse con fines comerciales legítimos más allá de la 
comercialización.

Enmienda 474
Kaja Kallas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no someta dichos datos a otro tratamiento 
que sea incompatible con ese fin. Tampoco 
se aplicará a los datos personales que el 
consumidor no facilite activamente.

Or. en

Justificación

No existe un marco jurídico para el tratamiento de otros datos, por lo que la creación de un 
paralelismo entre el tratamiento lícito de datos personales y otro tipo de datos genera 
inseguridad jurídica. También debe aclararse que una relación basada en datos creada en 
virtud del Reglamento general de protección de datos no significa necesariamente que se 
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haya establecido una relación contractual, lo que significa que el mero acto de recopilar 
datos no incluye esta relación basada en datos en el ámbito de la Directiva.

Enmienda 475
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato, como fotos, 
poemas, canciones y otras producciones 
de los usuarios, que el proveedor solicite 
del consumidor con el fin de garantizar que 
los contenidos digitales son conformes con 
el contrato o cumplir requisitos legales, y 
el proveedor no utiliza dichos datos con 
fines comerciales.»

Or. it

Enmienda 476
Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
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para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a los datos personales que el 
proveedor solicite del consumidor que no 
sean comunicados, transferidos, 
compartidos, autorizados o transmitidos 
de otro modo por el proveedor a terceros.

Or. en

Enmienda 477
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines
comerciales.

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no trata dichos datos con otros fines
lucrativos.

Or. en

Enmienda 478
Marco Zullo
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

4. «La presente Directiva no se 
aplicará a contenidos o servicios digitales 
suministrados por una contraprestación no 
dineraria en la medida en que el proveedor 
solicite del consumidor datos personales 
cuyo tratamiento sea estrictamente 
necesario para la ejecución del contrato o 
para cumplir requisitos legales, y el 
proveedor no los someta a otro tratamiento 
que sea incompatible con este fin. 
Tampoco se aplicará a ningún otro dato 
que el proveedor solicite del consumidor 
con el fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

Or. it

Enmienda 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con el Reglamento (UE) 
2016/679. Tampoco se aplicará a ningún 
otro dato que el proveedor solicite del 
consumidor con el fin de garantizar que los 
contenidos digitales son conformes con el 
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cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

contrato o cumplir requisitos legales, y el 
proveedor no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

Or. en

Justificación

Es importante aportar claridad al texto de la Directiva sin pretender invalidar o entrar en 
conflicto con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a las normas generales de protección de 
datos.

Enmienda 480
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la 
medida en que el proveedor solicite del 
consumidor datos personales cuyo 
tratamiento sea estrictamente necesario 
para la ejecución del contrato o para 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no los someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con fines 
comerciales.

4. La presente Directiva no se aplicará 
a contenidos o servicios digitales 
suministrados por una contraprestación no 
dineraria en la medida en que el 
tratamiento de los datos personales o de 
otro tipo facilitados por el consumidor sea 
necesario para la celebración o la 
ejecución del contrato o para cumplir 
requisitos legales, y el proveedor no los 
someta a otro tratamiento que sea 
incompatible con este fin. Tampoco se 
aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el 
fin de garantizar que los contenidos 
digitales son conformes con el contrato o 
cumplir requisitos legales, y el proveedor 
no utiliza dichos datos con otro fin.

Or. fr

Enmienda 481
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios prestados con un 
elemento predominante de intervención 
humana cuando el formato digital se 
utilice principalmente para transferir los 
contenidos,

a) servicios distintos del suministro 
de contenidos o servicios digitales,

Or. it

Enmienda 482
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios prestados con un elemento 
predominante de intervención humana 
cuando el formato digital se utilice 
principalmente para transferir los 
contenidos,

a) servicios prestados con un elemento 
predominante de intervención humana 
cuando el formato digital se utilice 
principalmente para transferir los 
contenidos, como por ejemplo, los 
servicios jurídicos,

Or. de

Justificación

Con esta aclaración se evitan problemas de interpretación y se logra claridad jurídica en un 
campo que, por su tipificación, queda comprendido en la excepción prevista en el artículo 3, 
apartado 5, letra a), porque la prestación característica no radica en el suministro de 
contenidos digitales.

Enmienda 483
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios prestados con un 
elemento predominante de intervención 
humana cuando el formato digital se 

a) servicios en los que el principal 
objetivo no sea el suministro de 
contenidos o servicios digitales y cuando 
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utilice principalmente para transferir los 
contenidos,

el formato digital se utilice principalmente 
para la prestación de tales servicios,

Or. en

Enmienda 484
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios prestados con un elemento 
predominante de intervención humana 
cuando el formato digital se utilice 
principalmente para transferir los 
contenidos,

a) servicios prestados con un elemento 
predominante de intervención humana 
cuando el formato digital se utilice 
principalmente para transferir los 
contenidos, así como servicios jurídicos;

Or. ro

Enmienda 485
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios prestados con un 
elemento predominante de intervención 
humana cuando el formato digital se 
utilice principalmente para transferir los 
contenidos,

a) servicios en los que el formato 
digital se utilice principalmente para 
transferir los contenidos o para poner a 
disposición dicho servicio;

Or. en

Enmienda 486
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) servicios no económicos de interés 
general,

Or. fr

Enmienda 487
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) actividades vinculadas al ejercicio 
de la autoridad pública de conformidad 
con el artículo 45 del Tratado,

Or. fr

Enmienda 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicios de comunicación 
electrónica, tal como se definen en la 
Directiva 2002/21/CE,

b) servicios de comunicación 
electrónica, tal como se definen en la 
Directiva 2002/21/CE, con la excepción de 
los servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de los 
números regulados por la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los servicios de comunicación en línea como Skype y WhatsApp deben estar regulados por la 
presente Directiva, especialmente en lo que se refiere a las normas de conformidad y la 
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duración del contrato. Por tanto, la enmienda pretende tener en cuenta la Propuesta de 
Directiva por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 
(refundición) de la Comisión mediante la introducción de una excepción a la exclusión de los 
servicios de comunicaciones electrónicas de la Directiva 2002/21/CE.

Enmienda 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) el suministro de contenidos 
digitales con arreglo a una licencia libre y 
gratuita en tanto en cuanto no existan 
relaciones contractuales y obligaciones 
más allá de la adherencia a las 
condiciones de la licencia.

Or. en

Enmienda 490
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El suministro de extractos de 
registros públicos gestionados por un 
empleado público o una autoridad que 
estén obligados por ley a ser 
independientes o imparciales y que no 
ejerzan ninguna actividad comercial, 
empresarial, artesanal o profesional, sino 
que actúen en el marco de la justicia 
soberana.

Or. de

Justificación

Un apartado similar está incluido en el artículo 3 de la Directiva 2011/83/UE (Directiva 
sobre los derechos de los consumidores).
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Enmienda 491
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. f) servicios consistentes en 
representaciones públicas en las que los 
contenidos digitales sean uno de los 
elementos de la representación artística o 
el espectáculo, como proyecciones 
cinematográficas o espectáculos en 
directo.

Or. fr

Enmienda 492
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Esta Directiva no se aplica al 
suministro de registros públicos 
electrónicos ni a la emisión de extractos 
de tales registros.

Or. de

Enmienda 493
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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5 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a los proveedores de extractos 
digitales de los registros públicos.

Or. ro

Enmienda 494
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 
contenidos digitales, la presente Directiva 
solo se aplicará a las obligaciones y 
recursos de las partes como proveedor y 
consumidor de los contenidos digitales.

6. Cuando un contrato de suministro 
de contenidos o servicios digitales incluya 
obligaciones contractuales adicionales, la 
presente Directiva solo se aplicará a los 
derechos y obligaciones y recursos de las 
partes como proveedor y consumidor de 
los contenidos o servicios digitales.

Or. ro

Enmienda 495
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de
contenidos digitales, la presente Directiva 
solo se aplicará a las obligaciones y 
recursos de las partes como proveedor y 
consumidor de los contenidos digitales.

6. Cuando un contrato suministre 
tanto contenidos o servicios digitales como 
otros bienes y servicios, la presente 
Directiva solo se aplicará a las 
obligaciones y derechos de las partes como 
proveedor y consumidor de los contenidos
o de los servicios digitales en cuestión.

Or. en

Enmienda 496
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Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 
contenidos digitales, la presente Directiva 
solo se aplicará a las obligaciones y 
recursos de las partes como proveedor y 
consumidor de los contenidos digitales.

6. Cuando un contrato para el 
suministro de contenidos digitales incluya
obligaciones contractuales adicionales
además del suministro de contenidos 
digitales, la presente Directiva solo se 
aplicará a las obligaciones y recursos de las 
partes como proveedor y consumidor de 
los contenidos digitales.

Or. en

Enmienda 497
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 
contenidos digitales, la presente Directiva 
solo se aplicará a las obligaciones y 
recursos de las partes como proveedor y 
consumidor de los contenidos digitales.

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 
contenidos o servicios digitales, la presente 
Directiva solo se aplicará a las 
obligaciones y recursos de las partes como 
proveedor y consumidor de los contenidos 
o servicios digitales.

Or. fr

Enmienda 498
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 
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contenidos digitales, la presente Directiva 
solo se aplicará a las obligaciones y 
recursos de las partes como proveedor y 
consumidor de los contenidos digitales.

contenidos o servicios digitales, la presente 
Directiva solo se aplicará a las 
obligaciones y recursos de las partes como 
proveedor y consumidor de los contenidos 
digitales.

Or. it

Enmienda 499
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un contrato incluya 
elementos además del suministro de 
contenidos digitales, la presente Directiva 
solo se aplicará a las obligaciones y 
recursos de las partes como proveedor y 
consumidor de los contenidos digitales.

6. Cuando un contrato incluya otras 
obligaciones contractuales además del 
suministro de contenidos digitales, la 
presente Directiva solo se aplicará a los 
derechos y obligaciones de las partes como 
proveedor y consumidor de los contenidos 
digitales.

Or. fr

Enmienda 500
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de conflicto de cualquiera 
de las disposiciones de la presente 
Directiva con una disposición de otra ley 
de la Unión que regule un sector u objeto 
específicos, la disposición de la otra ley de 
la Unión prevalecerá sobre la presente 
Directiva.

7. Si las disposiciones de la presente 
Directiva entraran en conflicto con una 
disposición de otro acto de la Unión que 
regule un sector u objeto específico, la 
disposición del otro acto de la Unión 
prevalecerá y será de aplicación a dichos 
sectores específicos.

Or. en



AM\1117404ES.docx 101/173 PE599.502v02-00

ES

Enmienda 501
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de conflicto de cualquiera 
de las disposiciones de la presente 
Directiva con una disposición de otra ley 
de la Unión que regule un sector u objeto 
específicos, la disposición de la otra ley de 
la Unión prevalecerá sobre la presente 
Directiva.

7. En caso de conflicto de cualquiera 
de las disposiciones de la presente 
Directiva con una disposición de otra ley 
de la Unión que regule un sector u objeto 
específicos, la disposición de la otra ley de 
la Unión prevalecerá.

Or. en

Enmienda 502
Maria Grapini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de 
las personas con respecto al tratamiento de 
datos de carácter personal

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de 
las personas con respecto al tratamiento de 
datos de carácter personal Los derechos 
garantizados a los consumidores en virtud 
del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, no 
se ven afectados y se pueden ejercer 
conforme a las condiciones establecidas.

Or. ro

Enmienda 503
Julia Reda
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección 
de las personas con respecto al tratamiento 
de datos de carácter personal

8. Ninguna disposición de la presente 
Directiva ni de ningún acto de adaptación 
de la misma al Derecho nacional reducirá 
o socavará en modo alguno la protección 
de las personas con respecto al tratamiento 
de datos de carácter personal contemplada 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la 
Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Enmienda 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de 
las personas con respecto al tratamiento de 
datos de carácter personal.

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de 
las personas con respecto al tratamiento de 
datos de carácter personal tal y como se 
recoge en la Directiva 95/46/CE y en el 
Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 505
Eva Maydell, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de 
los datos personales, tal y como se recoge 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la 
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las personas con respecto al tratamiento 
de datos de carácter personal.

Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 506
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de
las personas con respecto al tratamiento 
de datos de carácter personal.

8. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección de
los datos personales tal y como se recoge 
en el Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 507
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En la medida en que no esté 
regulado por la presente Directiva, esta no 
afectará al derecho contractual nacional en 
general, como pueden ser las normas sobre 
la celebración, la validez o los efectos de 
los contratos, incluidas las consecuencias 
de la resolución de un contrato.

9. En la medida en que no esté 
regulado por la presente Directiva, esta no 
afectará al derecho contractual nacional en 
general, como pueden ser las normas sobre 
la celebración, la validez o los efectos de 
los contratos, incluidas las consecuencias 
de la resolución o rescisión de un contrato.

Or. ro

Enmienda 508
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. En la medida en que no esté 
regulado por la presente Directiva, esta no 
afectará al derecho contractual nacional en 
general, como pueden ser las normas sobre 
la celebración, la validez o los efectos de 
los contratos, incluidas las consecuencias 
de la resolución de un contrato.

9. La presente Directiva no afectará a 
las disposiciones generales en materia de 
derecho contractual nacional, como pueden 
serlas normas sobre la celebración, validez, 
o los efectos de los contratos, incluidas las 
consecuencias de la resolución de un 
contrato, en la medida en que no estén 
reguladas por la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido

Nivel de armonización

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones 
contrarias a las establecidas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un nivel diferente de 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 510
Mylène Troszczynski

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones 

suprimido
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contrarias a las establecidas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un nivel diferente de 
protección de los consumidores.

Or. fr

Justificación

Esta disposición es del todo contraria al principio de subsidiariedad. Los Estados miembros 
deben ser libres de introducir en su legislación nacional cualquier disposición que estimen 
importante en el solo interés de su población.

Enmienda 511
Dennis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones 
contrarias a las establecidas en la presente 
Directiva, en particular disposiciones más 
o menos estrictas para garantizar un nivel 
diferente de protección de los 
consumidores.

Los Estados miembros podrán mantener 
disposiciones más estrictas ya vigentes 
para la protección de los consumidores, y 
la aplicación de la presente Directiva no 
constituirá en ningún caso motivo para 
reducir la protección de los consumidores 
en ámbitos regulados por el ámbito del 
Derecho de la Unión. La presente 
Directiva se entenderá sin perjuicio de los 
derechos procesales y sustantivos que 
puedan invocar los consumidores en 
virtud de normas nacionales relativas a la 
responsabilidad contractual o 
extracontractual.

Or. en

Justificación

Una armonización plena solo puede redundar en interés del público cuando se mantiene el 
nivel de protección del consumidor más elevado.

Enmienda 512
Julia Reda
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir disposiciones contrarias a las 
establecidas en la presente Directiva, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un nivel diferente
de protección de los consumidores.

Los Estados miembros podrán mantener o 
introducir disposiciones más estrictas
contrarias a las establecidas en la presente 
Directiva para garantizar un mayor nivel
de protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 513
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir disposiciones contrarias a las 
establecidas en la presente Directiva, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un nivel diferente 
de protección de los consumidores.

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir disposiciones contrarias a las 
establecidas en la presente Directiva, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un nivel diferente 
y no uniforme de protección de los 
consumidores.

Or. ro

Enmienda 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones 
contrarias a las establecidas en la presente 
Directiva, en particular disposiciones más 
o menos estrictas para garantizar un nivel 

Los Estados miembros no podrán 
introducir disposiciones contrarias a las 
fijadas en la presente Directiva, en 
particular disposiciones más o menos 
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diferente de protección de los 
consumidores.

estrictas para garantizar un nivel diferente 
de protección de los consumidores.

Or. en

Justificación

En aras de ofrecer claridad a los consumidores, no deben alterarse o revocarse los sistemas 
nacionales establecidos relativos a las normas que regulan el suministro de contenidos 
digitales.

Enmienda 515
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Cláusulas contractuales perjudiciales 
para los derechos de los consumidores a 

la protección de los datos personales

Toda cláusula contractual que se refiera 
al tratamiento de datos personales 
facilitados por el consumidor al proveedor 
o recogidos por el proveedor o un tercero 
en el marco de la celebración o la 
ejecución de un contrato, y que infrinja 
los derechos reconocidos al consumidor 
como interesado de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y el Reglamento (UE) 
n.º 2016/679, lo que incluye cualquier 
cláusula que defina la funcionalidad, la 
interoperabilidad u otras características 
de los contenidos o servicios digitales de 
una forma que no se ajuste a la Directiva 
95/46/CE y del Reglamento (UE) 
n.º 2016/679, no será vinculante para el 
consumidor. El contrato seguirá siendo 
vinculante para las partes en lo que se 
refiere al resto de sus cláusulas si puede 
seguir manteniéndose sin la cláusula no 
vinculante.

Or. it
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Enmienda 516
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Obligación de informar

Antes de que el consumidor quede 
vinculado por un contrato de suministro 
de contenidos o servicios digitales, el 
profesional le aportará la información 
prevista en los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE de una forma clara 
y comprensible.

Or. fr

Enmienda 517
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

10. La presente Directiva no afectará a los 
derechos de propiedad intelectual, en 
particular, por lo que se refiere a los 
derechos de autor, a los derechos y 
obligaciones previstos por la Directiva 
2001/29/CE.

Or. fr

Enmienda 518
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
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Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suministro de contenidos digitales Suministro de contenidos o servicios
digitales

Or. ro

Enmienda 519
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suministro de contenidos digitales Suministro de contenidos o de servicios
digitales

Or. en

Enmienda 520
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suministro de contenidos digitales Suministro de contenidos o servicios 
digitales

Or. it

Enmienda 521
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda
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Suministro de contenidos digitales Suministro de contenidos o servicios
digitales

Or. fr

Enmienda 522
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos digitales, el 
proveedor suministrará los contenidos 
digitales

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos o servicios
digitales, el proveedor suministrará los 
contenidos o servicios digitales

Or. ro

Enmienda 523
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos digitales, el 
proveedor suministrará los contenidos 
digitales

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos o servicios
digitales, el proveedor suministrará los 
contenidos o servicios digitales

Or. it

Enmienda 524
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos digitales, el 
proveedor suministrará los contenidos 
digitales

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos digitales, el 
proveedor suministrará los contenidos 
digitales al consumidor.

Or. en

Enmienda 525
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos digitales, el 
proveedor suministrará los contenidos 
digitales

1. En cumplimiento del contrato de 
suministro de contenidos o servicios
digitales, el proveedor suministrará los 
contenidos digitales

Or. fr

Enmienda 526
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al consumidor, o suprimida

Or. en

Enmienda 527
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos digitales a disposición del 
consumidor o permitiendo que el 
consumidor tenga acceso a los mismos, y 
que haya sido elegido por el consumidor 
para recibir los contenidos digitales.

suprimida

Or. en

Enmienda 528
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos digitales a disposición del 
consumidor o permitiendo que el 
consumidor tenga acceso a los mismos, y 
que haya sido elegido por el consumidor 
para recibir los contenidos digitales.

b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos o servicios digitales a 
disposición del consumidor o permitiendo 
que el consumidor tenga acceso a los 
mismos, y que haya sido elegido por el 
consumidor para recibir los contenidos o 
servicios digitales.

Or. ro

Enmienda 529
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos digitales a disposición del 
consumidor o permitiendo que el 
consumidor tenga acceso a los mismos, y 
que haya sido elegido por el consumidor 
para recibir los contenidos digitales.

b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos o servicios digitales a 
disposición del consumidor o permitiendo 
que el consumidor tenga acceso a los 
mismos, y que haya sido elegido por el 
consumidor para recibir los contenidos o 
servicios digitales.
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Or. it

Enmienda 530
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos digitales a disposición del 
consumidor o permitiendo que el 
consumidor tenga acceso a los mismos, y 
que haya sido elegido por el consumidor 
para recibir los contenidos digitales.

b) a un tercero que opere una 
instalación física o virtual poniendo los 
contenidos digitales a disposición del 
consumidor o permitiendo que el 
consumidor tenga acceso a los mismos, y 
que haya sido elegido por el consumidor 
para recibir los contenidos digitales, o

Or. it

Enmienda 531
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a otro tercero designado por el 
consumidor.

Or. it

Enmienda 532
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata 
tras la celebración del contrato, a menos 

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata 
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que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa.

Or. en

Enmienda 533
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata 
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. 
Se considerará que el suministro tiene 
lugar cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

2. A menos que el consumidor y el 
proveedor hayan acordado otra cosa, el 
proveedor facilitará los contenidos o 
servicios digitales de forma inmediata tras 
la celebración del contrato sin dilaciones 
indebidas. El proveedor deberá haber 
cumplido su obligación de suministro 
cuando los contenidos o servicios digitales 
estén disponibles o accesibles para el
consumidor o, cuando se aplique el 
apartado 1, letras b) o c), al tercero elegido 
por el consumidor, según proceda.

Or. en

Enmienda 534
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata 
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. 

2. Excepto en aquellos casos en que 
las partes hayan acordado otra cosa, el 
proveedor facilitará los contenidos o 
servicios digitales sin demoras 
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Se considerará que el suministro tiene 
lugar cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

innecesarias pero siempre antes de que 
transcurran treinta días tras la 
celebración del contrato. Se considerará
que el suministro ha sido realizado cuando 
los contenidos o servicios digitales 
acordados se suministren al consumidor o, 
cuando se aplique el apartado 1, letra b), al 
tercero elegido por el consumidor, según lo 
que ocurra antes.

Or. ro

Enmienda 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata 
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

2. El proveedor facilitará los 
contenidos o servicios digitales de forma 
inmediata tras la celebración del contrato, a 
menos que las partes hayan acordado otra 
cosa. El proveedor deberá haber cumplido 
su obligación de suministro cuando los 
contenidos o servicios digitales estén 
disponibles o accesibles para el
consumidor o, cuando se aplique el 
apartado 1, letras b) o c), al tercero elegido 
por el consumidor, según proceda.

Or. en

Justificación

Armonización con el art. 18 (1) de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 536
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata 
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

2. El proveedor facilitará los 
contenidos o servicios digitales en un 
plazo de un mes a partir de la celebración 
del contrato, a menos que las partes hayan 
acordado otra cosa. Se considerará que el 
suministro tiene lugar cuando los 
contenidos o servicios digitales son 
accesibles al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

Or. it

Enmienda 537
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales sin retraso indebido
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

Or. en

Enmienda 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales de forma inmediata
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

2. El proveedor facilitará los 
contenidos digitales sin retraso indebido
tras la celebración del contrato, a menos 
que las partes hayan acordado otra cosa. Se 
considerará que el suministro tiene lugar 
cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), al tercero 
elegido por el consumidor, según lo que 
ocurra antes.

Or. en

Enmienda 539
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el suministro de 
contenidos o servicios digitales tenga 
lugar de forma inmediata tras la 
celebración del contrato, el proveedor 
informará debidamente al consumidor de 
la pérdida de su derecho de desistimiento, 
de conformidad con el artículo 16, letra 
m), de la Directiva 2011/83/UE sobre los 
derechos de los consumidores.

Or. fr

Enmienda 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El retraso en el suministro de los 
contenidos digitales solo será imputable al 
proveedor cuando se pruebe que no se 
deriva de un problema en la plataforma 
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de reventa del contenido o de acceso a 
internet.

Or. fr

Enmienda 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Conformidad de los contenidos o servicios 
digitales con el contrato

1. Para ser conformes con el contrato, los 
contenidos o servicios digitales deben 
cumplir también los requisitos de los 
artículos 6, 6 bis, 7 y 8.

2. En el caso de los contratos que prevean 
que los contenidos o servicios digitales se 
suministrarán durante un período de 
tiempo, estos serán conformes con el 
contrato durante todo ese periodo. Las 
interrupciones temporales del suministro 
de contenidos o servicios digitales que son 
responsabilidad del proveedor deberán 
tratarse como casos de no conformidad.

3. Salvo que se acuerde otra cosa, los 
contenidos o servicios digitales se 
suministrarán de conformidad con la 
versión más reciente de los contenidos o 
servicios digitales que estaban disponibles 
en el momento de celebrar el contrato.

4. El proveedor debe velar por que se 
notifiquen y hagan llegar al consumidor 
puestas al día de los contenidos o servicios 
digitales necesarios para la puesta en 
conformidad de los contenidos o servicios 
digitales con el contrato. Cuando el 
consumidor decida permanecer con su 
actual versión de los contenidos o 
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servicios digitales, esta deberá estar 
disponible o accesible en un plazo 
razonable.

Or. en

Justificación

Se sugiere una estructura más legible: El artículo 5 bis contiene el preámbulo introductorio a 
la conformidad y algunas cuestiones horizontales, el artículo 6 los requisitos subjetivos, el 
artículo 7 los requisitos objetivos, etc.

Enmienda 542
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad de los contenidos digitales 
con el contrato

Conformidad de los contenidos o servicios
digitales con el contrato

Or. ro

Enmienda 543
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad de los contenidos digitales 
con el contrato

Conformidad de los contenidos o servicios
digitales con el contrato

Or. en

Enmienda 544
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad de los contenidos digitales 
con el contrato

Conformidad de los contenidos o servicios
digitales con el contrato

Or. it

Enmienda 545
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad de los contenidos digitales 
con el contrato

Conformidad de los contenidos o servicios
digitales con el contrato

Or. fr

Enmienda 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad de los contenidos digitales 
con el contrato

Requisitos para la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato

Or. en

Enmienda 547
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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-1. El proveedor estará obligado a 
suministrar al consumidor contenidos o 
servicios digitales conformes al contrato.

Or. fr

Enmienda 548
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos digitales serán, 
cuando proceda:

1. En el contrato se incluirán todas 
las características pertinentes para la 
evaluación de la conformidad de los 
contenidos o servicios digitales, así como 
toda la información pertinente relativa al 
tratamiento de los datos personales de 
conformidad con la obligación en virtud 
del Reglamento (UE) 2016/679.

Para estar en conformidad con el contrato, 
los contenidos digitales serán, cuando 
proceda:

Or. en

Enmienda 549
Daniel Buda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos digitales serán, 
cuando proceda:

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos o servicios
digitales serán, cuando proceda:

Or. ro

Enmienda 550
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Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos digitales serán, 
cuando proceda:

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos o servicios 
digitales serán, cuando proceda:

Or. it

Enmienda 551
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos digitales serán, 
cuando proceda:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 552
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos digitales serán, 
cuando proceda:

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los contenidos o servicios
digitales serán:

Or. fr

Enmienda 553
Marco Zullo
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato o cualquier comunicación 
publicitaria atribuible al proveedor, salvo 
que este demuestre que no ha tenido 
conocimiento de tal comunicación,

Or. it

Enmienda 554
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier 
información precontractual que forme 
parte integrante del contrato,

a) en la cantidad, con la calidad, 
descripción, duración y versión previstas 
en el contrato, y poseerán la funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como 
accesibilidad, continuidad y seguridad 
aportadas por el proveedor,

Or. fr

Enmienda 555
Maria Grapini

Propuesta de Directiva
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Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

a) en la cantidad, con la calidad, 
descripción, duración y versión, y poseerán 
la funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

Or. ro

Enmienda 556
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

a) en la cantidad, con la calidad del 
archivo, duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

Or. fr

Enmienda 557
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la

a) en la cantidad, con la calidad,
duración, funcionalidad, compatibilidad y 
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funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

demás características de funcionamiento 
tales como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

Or. fr

Enmienda 558
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales 
como accesibilidad, continuidad y 
seguridad, según venga requerido por el 
contrato, incluyendo cualquier información 
precontractual que forme parte integrante 
del contrato,

a) en la cantidad, con la calidad, 
duración y versión, y poseerán la 
funcionalidad y demás características tales 
como funcionamiento, accesibilidad, 
continuidad y seguridad, según venga 
requerido por el contrato, incluyendo 
cualquier información precontractual que 
forme parte integrante del contrato,

Or. fr

Enmienda 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aptos para el uso concreto requerido 
por el consumidor que este haya puesto en 
conocimiento del vendedor en el momento 
de la celebración del contrato y el 
vendedor haya aceptado,

b) conformes a las expectativas 
legítimas de los consumidores y aptos para 
el uso concreto requerido por el 
consumidor,

Or. en
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Enmienda 560
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aptos para el uso concreto requerido 
por el consumidor que este haya puesto en 
conocimiento del vendedor en el momento 
de la celebración del contrato y el vendedor 
haya aceptado,

b) aptos para el uso concreto requerido 
por el consumidor que este haya puesto en 
conocimiento del vendedor a más tardar 
en el momento de la celebración del 
contrato, y el vendedor haya aceptado,

Or. fr

Enmienda 561
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aptos para los fines a los que 
ordinariamente se destinen contenidos 
digitales del mismo tipo y poseerá las 
cualidades, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, que los consumidores puedan 
razonablemente esperar, teniendo en 
cuenta:

1) las expectativas legítimas de los 
consumidores;

2) cualquier norma técnica internacional 
o europea existente o, a falta de dicha 
norma técnica, códigos de conducta y 
buenas prácticas industriales; así como

3) cualquier tipo de mejores prácticas 
existentes orientadas a la seguridad de 
sistemas de información y entornos 
digitales;
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4) cualquier declaración realizada por o 
en nombre del proveedor u otras personas 
en eslabones anteriores de la cadena de 
transacciones salvo que el proveedor 
demuestre:

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,

ii) que la declaración había sido 
corregida en el momento de celebrar el 
contrato y el comerciante ha informado 
explícitamente de esta corrección al 
consumidor,

iii) la declaración no pudo influir en la 
decisión de adquirir los contenidos 
digitales.

Or. en

Enmienda 562
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aptos para los usos a que 
ordinariamente se destinen contenidos o 
servicios digitales del mismo tipo,

Or. fr

Enmienda 563
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) acordes con la calidad y las 
prestaciones habituales de contenidos o 
servicios digitales del mismo tipo que el 
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consumidor puede razonablemente 
esperar, habida cuenta de la naturaleza de 
los contenidos o servicios y, en su caso, de 
las declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los contenidos 
o servicios efectuadas por el proveedor o 
un tercero que lo represente, en particular 
en la publicidad o el etiquetado,

Or. fr

Enmienda 564
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) suministrados junto con las 
instrucciones y asistencia al consumidor 
requeridas por el contrato, y así como

suprimida

Or. en

Enmienda 565
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) suministrados junto con las 
instrucciones y asistencia al consumidor 
requeridas por el contrato, y

c) suministrados junto con todos los 
accesorios y las instrucciones de 
instalación y asistencia al consumidor 
requeridas por el contrato, y

Or. it

Enmienda 566
Eva Maydell
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) actualizados como se establece en 
el contrato.

suprimida

Or. en

Enmienda 567
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) actualizados como se establece en 
el contrato.

d) actualizados como se establece en 
el contrato, en la información 
precontractual, en la publicidad o en el 
etiquetado.

Or. fr

Enmienda 568
Maria Grapini

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) acordes con las expectativas 
razonables del consumidor.

Or. ro

Enmienda 569
Virginie Rozière

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. En el supuesto de que el contrato 
no establezca, cuando proceda, de forma 
clara y comprensible, los requisitos para 
los contenidos digitales de conformidad 
con el apartado 1, estos serán aptos para 
los fines a los que ordinariamente se 
destinen contenidos digitales del mismo 
tipo, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, teniendo en cuenta:

suprimido

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica internacional existente o, a falta 
de dicha norma técnica, códigos de 
conducta y buenas prácticas industriales, 
y

c) cualquier declaración realizada por o 
en nombre del proveedor u otras personas 
en eslabones anteriores de la cadena de 
transacciones salvo que el proveedor 
demuestre

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,

ii) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato,

iii) que la declaración no pudo influir en 
la decisión de adquirir los contenidos 
digitales.

Or. fr

Enmienda 570
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. En el supuesto de que el contrato 
no establezca, cuando proceda, de forma 
clara y comprensible, los requisitos para 
los contenidos digitales de conformidad 
con el apartado 1, estos serán aptos para 
los fines a los que ordinariamente se 
destinen contenidos digitales del mismo 
tipo, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, teniendo en cuenta:

suprimido

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica internacional existente o, a falta 
de dicha norma técnica, códigos de 
conducta y buenas prácticas industriales, 
y

c) cualquier declaración realizada por o 
en nombre del proveedor u otras personas 
en eslabones anteriores de la cadena de 
transacciones salvo que el proveedor 
demuestre

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,

ii) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato,

iii) que la declaración no pudo influir en 
la decisión de adquirir los contenidos 
digitales.

Or. it

Enmienda 571
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. En el supuesto de que el contrato 
no establezca, cuando proceda, de forma 
clara y comprensible, los requisitos para 
los contenidos digitales de conformidad 
con el apartado 1, estos serán aptos para 
los fines a los que ordinariamente se 
destinen contenidos digitales del mismo 
tipo, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, teniendo en cuenta:

suprimido

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica internacional existente o, a falta 
de dicha norma técnica, códigos de 
conducta y buenas prácticas industriales,
y así como

c) cualquier declaración realizada por o 
en nombre del proveedor u otras personas 
en eslabones anteriores de la cadena de 
transacciones salvo que el proveedor 
demuestre

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,

ii) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato,

iii) la declaración no pudo influir en la 
decisión de adquirir los contenidos 
digitales.

Or. en

Enmienda 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1117404ES.docx 133/173 PE599.502v02-00

ES

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma clara 
y comprensible, los requisitos para los 
contenidos digitales de conformidad con el 
apartado 1, estos serán aptos para los fines 
a los que ordinariamente se destinen 
contenidos digitales del mismo tipo, 
incluida su funcionalidad, interoperabilidad 
y demás características de funcionamiento 
tales como la accesibilidad, la continuidad 
y la seguridad, teniendo en cuenta:

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma clara 
y comprensible, los requisitos para los 
contenidos digitales de conformidad con el 
apartado 1, estos serán aptos para los fines 
a los que ordinariamente se destinen 
contenidos digitales del mismo tipo, 
incluida su funcionalidad, interoperabilidad 
y demás características de funcionamiento 
tales como la accesibilidad, la continuidad 
y la seguridad y el cumplimiento de los 
estándares que el consumidor podría 
razonablemente esperar, teniendo en 
cuenta:

Or. en

Justificación

Las expectativas de los consumidores varían mucho dependiendo del tipo y el uso de los 
contenidos y servicios digitales y, por tanto, deben determinarse objetivamente, teniendo en 
cuenta la naturaleza y finalidad del contrato, las circunstancias del caso, en particular a la 
luz de los modelos de negocio en rápida evolución de las empresas del sector digital y el 
rápido ritmo de avance de la innovación de los contenidos y servicios digitales, y los usos y 
prácticas de las partes implicadas.

Enmienda 573
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma clara 
y comprensible, los requisitos para los 
contenidos digitales de conformidad con el 
apartado 1, estos serán aptos para los fines 
a los que ordinariamente se destinen 
contenidos digitales del mismo tipo, 
incluida su funcionalidad, interoperabilidad 
y demás características de funcionamiento 
tales como la accesibilidad, la continuidad 
y la seguridad, teniendo en cuenta:

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma clara 
y comprensible, los requisitos para los 
contenidos digitales de conformidad con el 
apartado 1, estos serán aptos para los fines
que puedan esperar razonablemente los 
consumidores o a los que ordinariamente 
se destinen contenidos digitales del mismo 
tipo, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, teniendo en cuenta:
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Or. en

Enmienda 574
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma clara 
y comprensible, los requisitos para los 
contenidos digitales de conformidad con el 
apartado 1, estos serán aptos para los fines 
a los que ordinariamente se destinen 
contenidos digitales del mismo tipo, 
incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, teniendo en cuenta:

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma clara 
y comprensible, los requisitos para los 
contenidos digitales de conformidad con el 
apartado 1, estos serán aptos para los fines 
a los que ordinariamente se destinen 
contenidos digitales del mismo tipo, 
incluida su funcionalidad y demás 
características tales como el 
funcionamiento, la accesibilidad, la 
continuidad y la seguridad, teniendo en 
cuenta:

Or. fr

Enmienda 575
Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

suprimida

Or. de

Enmienda 576
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

suprimida

Or. en

Enmienda 577
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

suprimida

Or. en

Enmienda 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

a) La interoperabilidad que el 
consumidor podría esperar 
razonablemente de un archivo electrónico 
suministrado a lo largo de un periodo de 
tiempo ilimitado requiere, con 
independencia de las disposiciones del 
contrato, que este archivo electrónico se 
suministre únicamente en un formato 
abierto. El proveedor de un archivo de 
este tipo que utilice medidas de protección 
tecnológica patentada pondrá a 
disposición de otros proveedores de 
archivos o servicios digitales que lo 
soliciten la información que sea necesaria 
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a efectos de la interoperabilidad. No se 
impondrán otras limitaciones de software 
o hardware que impidan el acceso y el uso 
de un archivo en un entorno digital 
distinto al entorno en que se ha 
suministrado, lo que significa que los 
consumidores pueden acceder a los 
contenidos digitales sin tener que recurrir 
a aplicaciones u otras tecnologías para 
convertir los contenidos a los que desean 
acceder

Or. en

Enmienda 579
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica internacional existente o, a falta 
de dicha norma técnica, códigos de 
conducta y buenas prácticas industriales, 
y así como

suprimida

Or. en

Enmienda 580
Marlene Mizzi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica internacional existente o, a falta de 
dicha norma técnica, códigos de conducta y 
buenas prácticas industriales, y así como

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica existente o, a falta de dicha norma 
técnica, códigos de conducta y buenas 
prácticas industriales, y así como

Or. en
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Enmienda 581
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,

suprimido

Or. en

Enmienda 582
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la declaración había sido 
corregida en el momento de celebrar el 
contrato,

suprimido

Or. en

Enmienda 583
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la declaración no pudo influir en 
la decisión de adquirir los contenidos 
digitales.

suprimido

Or. en
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Enmienda 584
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales se suministrarán a 
lo largo de un periodo de tiempo, estos 
serán conformes con el contrato durante 
todo ese periodo.

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales se suministrarán a 
lo largo de un periodo de tiempo, estos 
serán conformes con el contrato durante 
todo ese periodo. El proveedor de los 
contenidos digitales integrados en bienes 
deberá actualizarlos durante la vida útil 
habitual del bien siempre y cuando ello 
sea necesario por razones legales para el 
uso previsto.

Or. de

Justificación

Los requisitos establecidos para la conformidad de los contenidos digitales con el contrato y 
los derechos conferidos a los consumidores en el caso de falta de conformidad representan 
un criterio lógico y útil, por lo que deberán aplicarse también a los contenidos digitales 
incorporados en bienes físicos. Para facilitar al consumidor la reclamación de sus derechos, 
el vendedor del bien deberá asumir la responsabilidad de la falta de conformidad con el 
contrato, sin perjuicio de cualesquiera relaciones contractuales especiales entre el 
consumidor y el proveedor del contenido digital.

Enmienda 585
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales se suministrarán a 
lo largo de un periodo de tiempo, estos
serán conformes con el contrato durante 
todo ese periodo.

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos o servicios digitales se 
suministrarán a lo largo de un periodo de 
tiempo, los contenidos o servicios 
digitales, incluidas, en caso necesario, las 
actualizaciones de seguridad que debe 
suministrar el proveedor, serán conformes 
con el contrato durante todo ese periodo.
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Or. en

Enmienda 586
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales se suministrarán a 
lo largo de un periodo de tiempo, estos
serán conformes con el contrato durante 
todo ese periodo.

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos o servicios digitales se 
suministrarán a lo largo de un periodo de 
tiempo, estos serán conformes con el 
contrato durante todo ese periodo.

Or. en

Enmienda 587
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales se suministrarán a 
lo largo de un periodo de tiempo, estos 
serán conformes con el contrato durante 
todo ese periodo.

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos o servicios digitales se 
suministrarán a lo largo de un periodo de 
tiempo, estos serán conformes con el 
contrato durante todo ese periodo.

Or. it

Enmienda 588
Marietje Schaake

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Si los contenidos digitales debe 
suministrarse a lo largo de un periodo de 
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tiempo establecido, y esos contenidos 
digitales están incorporados en un bien, el 
proveedor del bien garantizará que el 
contenido digital incorporado sigue 
estando en conformidad con el contrato 
según lo contemplado en el apartado 1 del 
presente artículo o que es apto para los 
fines previstos en el apartado 2 del 
presente artículo, incluso mediante la 
actualización del contenido digital 
incorporado, como el consumidor puede 
esperar dada la naturaleza del bien y el 
contrato, la contraprestación facilitada 
por el consumidor y los posibles riesgos de 
seguridad;

Or. en

Enmienda 589
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que se acuerde otra cosa, los 
contenidos digitales se suministrarán de 
conformidad con la versión más reciente 
de los contenidos digitales que estaban 
disponibles en el momento de celebrar el 
contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que se acuerde otra cosa, los 
contenidos digitales se suministrarán de 

suprimido
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conformidad con la versión más reciente 
de los contenidos digitales que estaban 
disponibles en el momento de celebrar el 
contrato.

Or. en

Justificación

La versión facilitada debe ser la acordada entre el proveedor y el consumidor sobre la base 
de los requisitos técnicos y la interoperabilidad de los contenidos con el entorno digital del 
consumidor.

Enmienda 591
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que se acuerde otra cosa, los 
contenidos digitales se suministrarán de 
conformidad con la versión más reciente de 
los contenidos digitales que estaban 
disponibles en el momento de celebrar el 
contrato.

4. Salvo que se acuerde otra cosa, los 
contenidos o servicios digitales se 
suministrarán de conformidad con la 
versión más reciente de los contenidos o 
servicios digitales que estaban disponibles 
en el momento de celebrar el contrato.

Or. en

Enmienda 592
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el contrato haga 
referencia a contenidos culturales y, por 
tanto, necesariamente a obras protegidas 
por derechos de autor, la conformidad del 
contrato requerirá que se respete en su 
integridad la legislación en materia de 
protección de los derechos de autor.
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Or. fr

Enmienda 593
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 7 y 
8.

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos o servicios digitales deben 
cumplir también los requisitos de los 
artículos 7 y 8 y respetar el principio de 
protección de datos desde el diseño y por 
defecto según lo establecido en el artículo 
25 del Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 594
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 7 y 
8.

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos o servicios digitales deben 
cumplir también los requisitos de los 
artículos 6 bis, 7 y 8.

Or. en

Enmienda 595
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 7 y 
8.

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 6 
bis, 7 y 8.

Or. it

Enmienda 596
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 7 y 
8.

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos del artículo 7.

Or. fr

Enmienda 597
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 7 y 
8.

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos del artículo 7.

Or. fr

Enmienda 598
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos de los artículos 7 y 
8.

5. Para ser conformes con el contrato, 
los contenidos digitales deben cumplir 
también los requisitos del artículo 7.

Or. fr

Enmienda 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las partes contratantes pueden 
acordar apartarse de los criterios objetivos 
exigidos conforme a los apartados 1 y 3 a 
condición de que, en el momento de 
celebrar contrato, el consumidor tenga 
conocimiento de esta característica 
específica de los contenidos digitales y 
haya manifestado expresamente su 
acuerdo a ello en el momento de la 
celebración del contrato.

Or. en

Enmienda 600
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Criterios de conformidad de los 
contenidos o servicios digitales

1. Los contenidos o servicios digitales 
deberán:
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a) ser aptos para cualquier uso especial 
que se haya comunicado al proveedor en 
el momento de la celebración del contrato, 
salvo que de las circunstancias resulte 
evidente que el consumidor no confió, o 
no era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del proveedor;

b) ser aptos para los usos a que 
ordinariamente se destinen contenidos o 
servicios digitales del mismo tipo;

c) estar dotados de los accesorios, las 
instrucciones de instalación y otras 
instrucciones requeridas por el contrato;

d) presentar la calidad y las prestaciones 
indicadas en cualquier declaración 
precontractual o comunicación 
publicitaria.

2. En el supuesto de que el contrato no 
establezca, cuando proceda, de forma 
clara y comprensible, los requisitos para 
los contenidos digitales de conformidad 
con el apartado 1, estos serán aptos para 
los fines a los que ordinariamente se 
destinen contenidos digitales del mismo 
tipo, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, teniendo en cuenta:

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria,

b) cuando proceda, cualquier norma 
técnica internacional existente o, a falta 
de dicha norma técnica, códigos de 
conducta y buenas prácticas industriales, 
y

c) cualquier declaración realizada por o 
en nombre del proveedor u otras personas 
en eslabones anteriores de la cadena de 
transacciones, salvo que el proveedor 
demuestre

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,
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ii) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato,

iii) que la declaración no pudo influir en 
la decisión de adquirir los contenidos 
digitales.

Or. it

Enmienda 601
Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Requisitos objetivos para la conformidad 
con el contrato

1. Cuando proceda, los contenidos o 
servicios digitales deberán:

a) ser aptos para los fines a los 
ordinariamente se destinen contenidos 
digitales del mismo tipo, teniendo en 
cuenta, cuando proceda, cualquier norma 
técnica existente o, a falta de dicha norma 
técnica, códigos de conducta y buenas 
prácticas industriales, y

a) ser suministrados junto con 
cualesquiera accesorios, instrucciones y 
asistencia al consumidor requeridas por el 
contrato, y así como

b) poseer las cualidades, funcionalidad, 
interoperabilidad y otras características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, que sean normales en los 
contenidos o servicios digitales del mismo 
tipo y que el consumidor pueda esperar 
razonablemente dada la naturaleza de los 
contenidos o servicios digitales, teniendo 
en cuenta: cualquier declaración 
realizada por o en nombre del proveedor u 
otras personas en eslabones anteriores de 
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la cadena de transacciones salvo que el 
proveedor demuestre:

i) que desconocía y no cabía 
razonablemente esperar que conociera tal 
declaración,

ii) que la declaración había sido corregida 
en el momento de celebrar el contrato,

iii) que la declaración no pudo influir en 
la decisión de adquirir los contenidos o 
servicios digitales.

c) estar actualizado para ser apto para 
cumplir su propósito y lo que el 
consumidor pueda esperar 
razonablemente dada la naturaleza de los 
contenidos o servicios digitales.

2) Los contenidos o servicios digitales se 
suministrarán de conformidad con la 
versión más reciente de los contenidos o 
servicios digitales que estaban disponibles 
en el momento de celebrar el contrato.

Or. en

Enmienda 602
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Integración de los contenidos digitales Integración de los contenidos o los 
servicios digitales

Or. en

Enmienda 603
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los contenidos digitales hayan sido 
integrados incorrectamente, cualquier falta 
de conformidad derivada de dicha 
integración incorrecta será considerada 
como falta de conformidad de los 
contenidos digitales si:

Cuando los contenidos o servicios digitales 
hayan sido integrados incorrectamente, 
cualquier falta de conformidad derivada de 
dicha integración incorrecta será 
considerada como falta de conformidad de 
los contenidos o servicios digitales si:

Or. it

Enmienda 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los contenidos digitales hayan sido 
integrados incorrectamente, cualquier falta 
de conformidad derivada de dicha 
integración incorrecta será considerada 
como falta de conformidad de los 
contenidos digitales si:

Cuando los contenidos o servicios digitales 
hayan sido integrados incorrectamente, 
cualquier falta de conformidad derivada de 
dicha integración incorrecta será 
considerada como falta de conformidad 
con el contrato si:

Or. en

Enmienda 605
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los contenidos digitales hayan sido 
integrados incorrectamente, cualquier falta 
de conformidad derivada de dicha 
integración incorrecta será considerada 
como falta de conformidad de los 
contenidos digitales si:

Cuando los contenidos o servicios digitales 
hayan sido integrados incorrectamente, 
cualquier falta de conformidad derivada de 
dicha integración incorrecta será 
considerada como falta de conformidad 
con el contrato si:

Or. en
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Enmienda 606
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contenidos digitales fueron 
integrados por el proveedor o bajo su 
responsabilidad, o

a) los contenidos o servicios digitales 
fueron integrados por el proveedor o bajo 
su responsabilidad, o

Or. en

Enmienda 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contenidos digitales fueron 
integrados por el proveedor o bajo su 
responsabilidad, o

a) los contenidos o servicios digitales 
fueron integrados por el proveedor o bajo 
su responsabilidad, o

Or. en

Enmienda 608
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contenidos digitales fueron 
integrados por el proveedor o bajo su 
responsabilidad, o

a) los contenidos o servicios digitales 
fueron integrados por el proveedor o bajo 
su responsabilidad, o

Or. it
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Enmienda 609
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estaba previsto que los contenidos 
digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra c), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2.

b) estaba previsto que los contenidos o 
servicios digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1 bis, letra b), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 
1 bis, letra c).

Or. en

Enmienda 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estaba previsto que los contenidos 
digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra c), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2. 

b) estaba previsto que los contenidos o 
servicios digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra b), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
letra c).

Or. en

Enmienda 611
Julia Reda
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estaba previsto que los contenidos 
digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra c), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2.

b) estaba previsto que los contenidos 
digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra c), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1.

Or. en

Enmienda 612
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estaba previsto que los contenidos 
digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra c), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2.

b) estaba previsto que los contenidos o 
servicios digitales fueran integrados por el 
consumidor y su incorrecta integración se 
debió a deficiencias en las instrucciones de 
integración, cuando dichas instrucciones se 
hubieran suministrado de conformidad con 
el artículo 6, apartado 1, letra c), o de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2.

Or. it

Enmienda 613
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de lo anterior, es 
indispensable que proveedor y 
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consumidor se aseguren, antes de la 
celebración del contrato, de la 
compatibilidad de los contenidos con el 
entorno digital del consumidor.

Or. fr

Enmienda 614
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Interoperabilidad de los libros digitales

1. Los libros digitales que se suministren 
sin limitación de tiempo deben ser 
interoperables y, por tanto, suministrarse 
exclusivamente en un formato abierto.

2. Si el proveedor utiliza medidas técnicas 
de protección, deberá proporcionar a los 
demás proveedores de archivos de libros 
digitales que así se lo soliciten la 
información necesaria para la 
interoperabilidad.

Or. fr

Enmienda 615
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de aquellos
derechos de terceros, incluidos los basados 
en propiedad intelectual, que puedan 
impedir que el consumidor use los 
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contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

contenidos digitales de conformidad con 
el contrato, de forma que los contenidos 
digitales puedan utilizarse de acuerdo con 
el contrato.

Or. de

Justificación

Con la actual redacción, los contenidos digitales deberían estar libres de todo derecho. No 
obstante, basta con que los contenidos estén libres de conflictos de derechos.

Enmienda 616
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

1. Los contenidos o servicios digitales 
estarán libres de cualquier restricción 
derivada de derechos de terceros, incluidos 
los derechos basados en propiedad 
intelectual, que puedan impedir que el 
consumidor utilice los contenidos o 
servicios digitales de acuerdo con el 
contrato.

Or. en

Enmienda 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 

1. Los contenidos o servicios digitales 
estarán libres de cualquier restricción 
derivada de derechos de terceros, incluidos 
los derechos basados en propiedad 
intelectual, que puedan impedir que el 
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contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

consumidor utilice los contenidos o 
servicios digitales de acuerdo con el 
contrato.

Or. en

Enmienda 618
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben respetar los derechos de 
terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual.

Or. fr

Enmienda 619
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

1. En el momento en que los 
contenidos o servicios digitales se 
suministran al consumidor deben estar 
libres de derechos de terceros, incluidos los 
basados en propiedad intelectual, de forma 
que los contenidos digitales puedan 
utilizarse de acuerdo con el contrato.

Or. it

Enmienda 620
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Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor no deben infringir los
derechos terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.
.

Or. en

Enmienda 621
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor deben estar libres de derechos
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
consumidor no deben vulnerar ningún 
derecho de terceros, incluidos los basados 
en propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

Or. fr

Enmienda 622
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 

1. En el momento en que los 
contenidos digitales se suministran al 
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consumidor deben estar libres de derechos 
de terceros, incluidos los basados en 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

consumidor deben respetar todos los
derechos de terceros, incluidos los basados 
en propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

Or. fr

Enmienda 623
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de 
tiempo, el proveedor mantendrá, durante 
dicho periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 624
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor se asegurará, durante dicho 
periodo, de que los contenidos digitales 
suministrados al consumidor respeten los
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual.
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puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

Or. fr

Enmienda 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de
derechos de terceros, incluidos los
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
derechos de terceros, incluidos los
derechos derivados de las condiciones de 
una licencia, que pueden impedir que el 
consumidor utilice los contenidos o 
servicios digitales de acuerdo con el 
contrato.

Or. en

Enmienda 626
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 

2. Cuando los contenidos o servicios
digitales se suministren durante un periodo 
de tiempo, el proveedor mantendrá, durante 
dicho periodo, los contenidos o servicios
digitales suministrados al consumidor 
libres de derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
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puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

Or. it

Enmienda 627
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
cualquier infracción de los derechos de 
terceros, incluidos los relacionados con la 
propiedad intelectual, de forma que los 
contenidos digitales puedan utilizarse de 
acuerdo con el contrato.

Or. en

Enmienda 628
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor se asegurará, durante dicho 
periodo, de que los contenidos digitales 
suministrados al consumidor no vulneran 
ningún derecho de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.
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Or. fr

Enmienda 629
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor mantendrá, durante dicho 
periodo, los contenidos digitales 
suministrados al consumidor libres de 
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

2. Cuando los contenidos digitales se 
suministren durante un periodo de tiempo, 
el proveedor se asegurará, durante dicho 
periodo, de que los contenidos digitales 
suministrados al consumidor respeten los 
derechos de terceros, incluidos los 
relacionados con la propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales 
puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

Or. fr

Enmienda 630
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 8 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier incumplimiento por 
parte del proveedor a la hora de 
garantizar que los contenidos digitales 
citados estén libres de derechos de 
terceros no podrá dar lugar a la 
resolución del contrato si el consumidor 
no ha dado su consentimiento a dicha 
resolución.

Or. en

Enmienda 631
Marco Zullo
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Momento relevante para determinar la 
conformidad con el contrato

1.El proveedor será responsable de 
cualquier falta de conformidad con el 
contrato que exista cuando:

a) el consumidor o un tercero indicado 
por el consumidor y distinto del 
transmisor haya adquirido la posesión 
material de los contenidos o servicios 
digitales, o

b) los contenidos o servicios digitales sean 
entregados al transmisor elegido por el 
consumidor, si dicho transmisor no fue 
propuesto por el vendedor o si el vendedor 
no propone un medio de transmisión.

2.En los supuestos en que los contenidos 
o servicios digitales fueran instalados por 
el proveedor o bajo su responsabilidad, el 
momento en que se complete la 
instalación se considerará como el 
momento en que el consumidor ha 
adquirido la posesión material de los 
mismos. En caso de que se hubiera 
previsto que los contenidos o servicios 
digitales fueran instalados por el 
consumidor, se considerará el momento 
en que el consumidor haya tenido un 
tiempo razonable para la instalación, pero 
en ningún caso más tarde de 30 días 
después del momento indicado en el 
apartado 1, como el momento en que el 
consumidor ha adquirido la posesión 
material de los mismos.

3.Se presumirá que cualquier falta de 
conformidad con el contrato que se 
manifieste dentro de los dos años 
siguientes al momento indicado en los 
apartados 1 y 2 existía en el momento 
indicado en los apartados 1 y 2, salvo que 
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dicha presunción sea incompatible con la 
naturaleza de los contenidos o servicios 
digitales o con la naturaleza de la falta de 
conformidad.

Or. it

Enmienda 632
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Requisitos para la conformidad de los 
bienes con el contrato

El vendedor será responsable de cualquier 
falta de conformidad que exista cuando:

a) un consumidor o tercero indicado por 
el consumidor y diferente del transmisor 
haya adquirido la posesión material de un 
soporte tangible en el que se hayan 
incorporado los contenidos o servicios 
digitales,

b) el soporte tangible en el que se hayan 
incorporado los contenidos o servicios 
digitales se entregue el transmisor elegido 
por el consumidor, cuando dicho 
transmisor no haya sido propuesto por el 
proveedor o cuando el proveedor no 
proponga ningún medio de transmisión, 
sin perjuicio de los derechos del 
consumidor frente al transmisor,

c) un consumidor o tercero con arreglo al 
artículo 5, apartado 1, haya obtenido el 
control de los contenidos o servicios 
digitales, o

d) los contenidos o servicios digitales se 
hayan suministrado conforme al artículo 
5, cuando no pueda obtenerse el control 
de los contenidos o servicios digitales.
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Or. en

Enmienda 633
Dennis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Requisitos para la conformidad de los 
bienes con el contrato

1. El vendedor será responsable de 
cualquier falta de conformidad con el 
contrato que exista cuando:

a) el consumidor o un tercero indicado 
por el consumidor y diferente del 
transmisor haya adquirido la posesión 
material de los bienes; o

b) los bienes sean entregados al 
transmisor elegido por el consumidor, 
cuando dicho transmisor no haya sido 
propuesto por el vendedor.

2. En los supuestos en que los bienes 
fueran instalados por el vendedor o bajo 
su responsabilidad, el momento en que se 
complete la instalación se considerará 
como el momento en que el consumidor 
ha adquirido la posesión material de los 
bienes. En el supuesto de que los bienes 
estuvieran destinados a ser instalados por 
el consumidor, se considerará que el 
consumidor ha adquirido posesión 
material de los bienes después de un 
periodo de 30 días.

Or. en

Enmienda 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
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Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Garantías comerciales

1. Cualquier garantía comercial será 
vinculante para la persona que la ofrezca 
en las condiciones establecidas en:

a) la información precontractual 
facilitada por el vendedor, incluida 
cualquier declaración precontractual que 
forme parte de las cláusulas 
contractuales;

b) la publicidad disponible en el momento 
de la celebración del contrato o antes de 
la misma; así como

c) el documento de garantía.

2. El documento de garantía se pondrá a 
disposición por escrito o en un soporte 
duradero y estará redactada de manera 
clara y comprensible. La referida 
información incluirá lo siguiente:

a) una declaración clara de los derechos 
legales del consumidor establecidos en la 
presente Directiva, y una declaración 
clara de que la garantía comercial no 
afectará a estos derechos, y así como

b) los términos de la garantía comercial 
que excedan de los derechos legales del 
consumidor, información sobre la 
duración, la transferibilidad, el alcance 
territorial y la existencia de cargas en las 
que podría incurrir el consumidor para 
acogerse a la garantía comercial, el 
nombre y la dirección del garante, y si se 
trata de una persona distinta al garante, 
aquella a quien deben dirigirse las 
reclamaciones y el procedimiento que 
deberá seguir la reclamación.

Or. en

Enmienda 635
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Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter

Garantías comerciales de durabilidad

1. El productor de un bien técnico en el 
que se incorporan contenidos o servicios 
digitales garantizará al consumidor la 
adecuación del producto durante el ciclo 
de vida mínimo previsible del producto e 
indicará cuál es su durabilidad. El 
periodo indicado no deberá ser inferior al 
periodo de prescripción legal del Estado 
miembro en el que el consumidor tenga su 
residencia habitual y reflejará las 
expectativas de un consumidor razonable 
y medio.

2. Cuando el productor no cumpla con su 
obligación con arreglo al apartado 1, 
tendrá las mismas obligaciones hacia el 
consumidor que el proveedor.

Or. en

Enmienda 636
Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido

Carga de la prueba

1. La carga de la prueba en relación con 
la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.
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2. El apartado 1 no se aplicará cuando el 
proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe 
al consumidor sobre dichos requisitos 
antes de la celebración del contrato.

3. El consumidor cooperará con el 
proveedor en la medida de lo posible y 
necesario para determinar el entorno 
digital del consumidor. La obligación de 
cooperar se limitará a los medios técnicos 
disponibles que sean menos intrusivos 
para el consumidor. Cuando el 
consumidor se niegue a cooperar, la 
carga de la prueba en relación con la no 
conformidad con el contrato 
corresponderá al consumidor.

Or. de

Justificación

Para una mejor comprensión, las disposiciones de los artículos 9 y 10 deberían unificarse en 
un solo artículo. Esta enmienda deberá considerarse, por consiguiente, junto con la 
enmienda del artículo 10.

Enmienda 637
Dennis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor o al vendedor 
en el caso de un bien tangible con 
software incorporado.
Se presumirá que cualquier falta de 

conformidad con el contrato que se 
manifieste dentro del periodo de duración 
prevista del producto desde el momento 
indicado en el artículo 8 bis, apartados 1 y 
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2, existía en el momento indicado en el 
artículo 10, salvo que dicha presunción 
sea incompatible con la naturaleza de los 
bienes o con la naturaleza de la falta de 
conformidad.

Or. en

Enmienda 638
Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. Se presumirá que cualquier falta 
de conformidad con el contrato que se 
manifieste dentro de los seis años 
siguientes al momento indicado en el 
artículo 10 existía en ese momento salvo 
que dicha presunción sea incompatible 
con la naturaleza de los bienes o con la 
naturaleza de la falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor durante los 
primeros seis meses a partir del momento 
en el que se suministra el servicio.

Or. en
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Enmienda 640
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor durante los 
seis meses posteriores a la entrega.

Or. en

Enmienda 641
Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor en los 
primeros seis meses.

Or. de

Enmienda 642
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor por un periodo 
de seis meses.
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Or. de

Justificación

La carga de la prueba que se impone al proveedor de seis meses garantiza una protección 
adecuada de los consumidores, pero también contempla los intereses del proveedor.

Enmienda 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10 
corresponderá al proveedor.

1. El proveedor será responsable 
cuando la falta de conformidad se 
manifieste dentro del plazo de dos años a 
partir del momento indicado en el artículo 
10.

Or. it

Enmienda 644
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el
momento indicado en el artículo 10
corresponderá al proveedor.

1. Se presumirá que cualquier falta 
de conformidad con el contrato que se 
manifieste dentro de los seis meses 
siguientes al suministro existía en el 
momento del suministro.

Or. en

Enmienda 645
Antanas Guoga

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La carga de la prueba en relación 
con la conformidad con el contrato en el 
momento indicado en el artículo 10
corresponderá al proveedor.

1. La carga de la prueba en relación 
con si los contenidos digitales se 
suministraron de conformidad con el 
artículo 5 corresponderá al proveedor.

Or. en

Enmienda 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los derechos del consumidor 
previstos en la presente Directiva 
caducarán si este no denuncia al 
proveedor la falta de conformidad en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha en 
que haya detectado dicha falta o hubiera 
podido detectarla obrando con diligencia 
razonable.

Or. it

Enmienda 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Salvo prueba en contrario, se 
presumirá que las faltas de conformidad 
que se manifiesten en un período de seis 
meses a partir del momento indicado en el 
artículo 10 ya existían en esa fecha.

Or. it
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Enmienda 648
Angel Dzhambazki

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el entorno digital del consumidor no es 
compatible con la interoperabilidad y con 
otros requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato. El 
consumidor tendrá una responsabilidad 
moral de tomar todas las medidas 
necesarias a su alcance con el fin de 
garantizar la compatibilidad del entorno 
digital por su parte, con arreglo a los 
requisitos previstos por el proveedor.

Or. en

Justificación

Es necesario un planteamiento diferenciado, habida cuenta de que el consumidor debe 
garantizar también la interoperabilidad técnica teniendo en cuenta su entorno digital 
personal, al cual el proveedor no tiene acceso y sobre el que no dispone de información 
previa, dado que el proveedor ha facilitado legalmente al consumidor la información 
necesaria en lo que respecta a la interoperabilidad y los requisitos técnicos.

Enmienda 649
Julia Reda

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
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consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

de la celebración del contrato de una 
manera fácilmente comprensible.

Or. en

Enmienda 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos o 
servicios digitales, y cuando el proveedor 
informe al consumidor sobre dichos 
requisitos antes de la celebración del 
contrato.

Or. en

Enmienda 651
Axel Voss, Eva Maydell

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos o 
servicios digitales, y cuando el proveedor 
informe al consumidor sobre dichos 
requisitos antes de la celebración del 
contrato.
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Or. en

Enmienda 652
Marco Zullo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos o 
servicios digitales, y cuando el proveedor 
informe al consumidor sobre dichos 
requisitos antes de la celebración del 
contrato.

Or. it

Enmienda 653
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con los requisitos técnicos de los 
contenidos digitales, y cuando el proveedor 
informe al consumidor sobre dichos 
requisitos antes de la celebración del 
contrato.

Or. fr

Enmienda 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
el proveedor demuestre que el entorno 
digital del consumidor no es compatible 
con la interoperabilidad y con otros 
requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

2. El apartado 1ter no se aplicará 
cuando el proveedor demuestre que el 
entorno digital del consumidor no es 
compatible con la interoperabilidad y con 
otros requisitos técnicos de los contenidos 
digitales, y cuando el proveedor informe al 
consumidor sobre dichos requisitos antes 
de la celebración del contrato.

Or. it
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