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Enmienda  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 2: 

Trabajo y jubilación en la Unión – guion 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Responsabilidad obligatoria y 

normas sobre seguros en otro Estado 

miembro 

Or. en 

Enmienda  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 2: 

Trabajo y jubilación en la Unión – guion 6 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Derechos sociales y condiciones de 

empleo de los trabajadores desplazados 

Or. en 

Enmienda  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 2: 

Trabajo y jubilación en la Unión – guion 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Derechos y obligaciones en materia 

de seguridad social en la Unión, incluidos 

los derechos al cobro de pensiones 

• Derechos y obligaciones en materia 

de seguridad social en la Unión, incluidos 

los derechos al cobro de pensiones y las 

prestaciones por desempleo 
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Or. en 

Enmienda  358 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 3: 

Vehículos en la Unión – guion 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Normas de tráfico nacionales y 

requisitos para los conductores 

• Normas de tráfico nacionales y 

requisitos para los conductores, como los 

distintivos de peajes y emisiones para las 

estancias temporales o permanentes en 

otro Estado miembro 

Or. en 

 

Enmienda  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 4: 

Residencia en otro Estado miembro – guion 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Requisitos para la naturalización 

de un residente de otro Estado miembro 

Or. en 

Enmienda  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 4: 

Residencia en otro Estado miembro – guion 3 ter (nuevo) 

 



 

AM\1139598ES.docx 5/29 PE613.511v01-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Obligaciones en caso de 

fallecimiento y repatriación de restos 

Or. en 

 

 

Enmienda  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 5: 

Educación o contrato de prácticas en otro Estado miembro – guion 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Asistencia al colegio en otro Estado 

miembro 

• Asistencia a la guardería infantil, 

a la escuela infantil y al colegio en otro 

Estado miembro 

Or. en 

Enmienda  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 5: 

Educación o contrato de prácticas en otro Estado miembro – guion 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Asistencia a un centro de 

educación de adultos en otro Estado 

miembro 

Or. en 

 

Enmienda  363 

Julia Reda 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 6: 

Asistencia sanitaria – guion 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Cobertura de seguro de 

enfermedad en otro Estado miembro 

Or. en 

 

Enmienda  364 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 6: 

Asistencia sanitaria – guion 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Información relacionada con la 

seguridad social y los seguros, incluida la 

posibilidad de solicitar la tarjeta sanitaria 

europea 

Or. en 

 

 

Enmienda  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 6: 

Asistencia sanitaria – guion 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Información sobre programas 

públicos de prevención sanitaria  

Or. en 
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Enmienda  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 6: 

Asistencia sanitaria – guion 2 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Información sobre números de 

emergencia  

Or. en 

Enmienda  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 6: 

Asistencia sanitaria – guion 2 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Traslado a un hogar de jubilados 

Or. en 

Enmienda  368 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 7: 

Derechos, obligaciones y normas sobre asuntos de familia transfronterizos – guion 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

•  Nacimiento, custodia de hijos 

menores, responsabilidades parentales, 

obligaciones de alimentos respecto de los 

hijos en una situación familiar 

transfronteriza 

•  Nacimiento, custodia de hijos 

menores, responsabilidades parentales, 

gestación por sustitución y adopción, 

incluida la adopción biparental, 

obligaciones de alimentos respecto de los 

hijos en una situación familiar 

transfronteriza 
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Or. en 

Enmienda  369 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 7: 

Derechos, obligaciones y normas sobre asuntos de familia transfronterizos – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Vida de pareja con nacionalidades 

diferentes (matrimonio, separación, 

divorcio, régimen matrimonial, derechos 

de los miembros de una unión civil) 

• Vida de pareja con nacionalidades 

diferentes, sin discriminación por motivos 

de orientación sexual (matrimonio, unión 

civil/pareja de hecho registrada, 

separación, divorcio, régimen matrimonial, 

derechos de los miembros de una unión 

civil) 

Or. en 

 

 

Enmienda  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 7: 

Derechos, obligaciones y normas sobre asuntos de familia transfronterizos – guion 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Derechos sucesorios en otro Estado 

miembro 

• Derechos y obligaciones sucesorios 

en otro Estado miembro en lo relativo, por 

ejemplo, a las normas fiscales 

Or. en 

Enmienda  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 7: 

Derechos, obligaciones y normas sobre asuntos de familia transfronterizos – guion 3 bis 
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(nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Consecuencias jurídicas y 

derechos relacionados con la sustracción 

internacional de menores por sus 

progenitores 

Or. en 

 

Enmienda  372 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – columna 1 

– título del ámbito 8: 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Consumidores en situaciones 

transfronterizas  

Derechos de los consumidores 

Or. en 

 

 

Enmienda  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Compraventa de bienes y servicios 

en otro Estado miembro (incluidos 

productos financieros), en línea o en 

persona  

• Compraventa o alquiler de bienes, 

contenido digital, propiedades o servicios 

en otro Estado miembro (incluidos 

productos financieros), en línea o en 

persona  

Or. en 
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Enmienda  374 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Compraventa de bienes y servicios 

en otro Estado miembro (incluidos 

productos financieros), en línea o en 

persona  

• Compraventa de bienes y servicios 

(incluidos productos financieros), en línea 

o en persona  

Or. en 

Enmienda  375 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Apertura de una cuenta bancaria en 

otro Estado miembro 

• Apertura de una cuenta bancaria  

Or. en 

Enmienda  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Conexión a servicios como el gas, 

la electricidad, el agua, las 

telecomunicaciones o internet 

• Conexión a servicios como el gas, 

la electricidad, el agua, la eliminación de 

residuos, las telecomunicaciones o internet 

Or. en 
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Enmienda  377 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Seguridad y protección del 

producto 

Or. en 

Enmienda  378 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 5 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Garantías, recurso del consumidor 

y compensación 

Or. en 

Enmienda  379 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8: 

Consumidores en situaciones transfronterizas – guion 5 quater (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Procedimientos judiciales para los 

consumidores 

Or. en 
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Enmienda  380 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8 

bis (nuevo): Derechos de los ciudadanos y los residentes 

 

Texto de la Comisión 

Ámbito INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS, LAS 

OBLIGACIONES Y LAS NORMAS 

  

  

  

 

Enmienda 

Ámbito INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS, LAS 

OBLIGACIONES Y LAS NORMAS 

Derechos de 

los ciudadanos 

y los residentes 

• Presentación de peticiones administrativas y judiciales 

 • Presentación de peticiones a las instituciones públicas 

 • Reconocimiento de género 

 

Or. en 

Enmienda  381 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con los ciudadanos – tabla – ámbito 8 

ter (nuevo): Protección de los datos personales 

 

Texto de la Comisión 

Ámbito INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS, LAS 

OBLIGACIONES Y LAS NORMAS 

  



 

AM\1139598ES.docx 13/29 PE613.511v01-00 

 ES 

 

Enmienda 

Ámbito INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS, LAS 

OBLIGACIONES Y LAS NORMAS 

Protección de 

los datos 

personales 

• Ejercicio de los derechos de los interesados de conformidad 

con el Reglamento general de protección de datos (en virtud de las 

secciones 2-4 del Reglamento general de protección de datos: 

información y acceso a los datos personales, rectificación y 

supresión, oposición) 

 

Or. en 

Enmienda  382 

Othmar Karas y Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 1: 

Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa – guion 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Registro de una empresa 

(procedimientos de registro y formas 

jurídicas para hacer negocios) 

• Registro, cambio o cierre de una 

empresa (procedimientos de registro y 

formas jurídicas para hacer negocios) 

Or. en 

 

Enmienda  383 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 1: 

Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Derechos de propiedad industrial e 

intelectual (solicitud de patente, registro de 

marca, dibujo o diseño, obtención de una 

licencia para reproducción) 

• Derechos de propiedad industrial e 

intelectual (solicitud de patente, registro de 

marca, dibujo o diseño, obtención de una 

licencia para reproducción, excepciones 

aplicables) 
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Or. en 

 

Enmienda  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 1: 

Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa – guion 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Responsabilidad de gestión 

Or. en 

Enmienda  385 

Philippe Juvin 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 1: 

Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa – guion 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Reubicación de una empresa de un 

Estado miembro a otro 

Or. en 

Enmienda  386 

Othmar Karas y Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 1: 

Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa – guion 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Reubicación de una empresa 

Or. en 
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Enmienda  387 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 3: 

Impuestos – guion 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 • Derechos de aduana y otros 

impuestos y derechos recaudados sobre 

importaciones, regímenes aduaneros de 

importación, regímenes aduaneros de 

exportación 

Or. en 

 

Enmienda  388 

Othmar Karas y Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Ámbitos de información relacionados con las empresas – tabla – ámbito 3: 

Impuestos – guion 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

• Otros impuestos: pago y tipos • Otros impuestos: pago, tipos, 

declaraciones tributarias 

Or. en 

 

Enmienda  389 

Othmar Karas y Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Propuesta de Reglamento 

ANEXO II – tabla 
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Texto de la Comisión 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 
Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 
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empleados 

 

Enmienda 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

 
Reconocimiento de una 

cualificación profesional 

Decisión relativa a la 

solicitud de reconocimiento 

 
Declaración de impuestos 

sobre la renta 

Acuse de recibo de la 

declaración 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general y requisitos 

de notificación de actividades 

empresariales, permisos de 

actividad empresarial, 

cambios de actividad 

empresarial y cese de una 

actividad empresarial sin 

procedimientos de 

insolvencia o liquidación, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 Identificación a efectos del Número de identificación a 
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IVA efectos del IVA 

 
Registro para el impuesto 

sobre la renta 

Número de identificación 

fiscal 

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

 

Registro y notificación del 

desplazamiento de 

trabajadores 

Confirmación de la 

realización de todas las 

etapas necesarias para 

desplazar a un trabajador 

 
Notificación del cese de una 

actividad sujeta al IVA 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 
Declaraciones del IVA Recibo de la declaración del 

IVA 

 
Declaración del impuesto 

sobre sociedades 

Acuse de recibo de la 

declaración 

 

Or. en 

 

Enmienda  390 

Kaja Kallas 

 

Propuesta de Reglamento 

ANEXO II – tabla 
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Texto de la Comisión 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 
Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 
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empleados 

 

Enmienda 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

 
Matriculación en una 

universidad pública 

Decisión sobre la 

matriculación 

 
Solicitud de certificado del 

título, certificados de 

cualificaciones  

Expedición del certificado en 

un formato electrónico  

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

 
Declaración de impuestos 

sobre la renta 

Acuse de recibo de la 

declaración 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 

Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte. Se 

podrá requerir la presencia 

física únicamente para la 

presentación de datos 

biométricos 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 

Matriculación de vehículos de 

motor. Se podrá requerir la 

presencia física únicamente 

para el primer registro o en 

caso necesario para realizar 

comprobaciones al vehículo 

Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

 

Solicitud de datos sobre la 

situación de la cuenta de 

pensiones 

Confirmación de la 

declaración de saldo de la 

cuenta de pensiones del 

usuario 
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Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE, incluida la 

modificación de datos del 

registro  

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

 
Registro o renovación de un 

nombre de dominio de 

internet 

Confirmación del registro o 

la renovación del nombre de 

dominio  

 
Identificación a efectos del 

IVA 

Número de identificación a 

efectos del IVA 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 
Declaraciones del IVA Recibo de las declaraciones 

del IVA 

 
Declaración de los impuestos 

sobre sociedades 

Acuse de recibo de la 

declaración 

 
Notificación del cese de una 

actividad sujeta al IVA 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

 

Or. en 

 

Enmienda  391 

Edward Czesak 
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Propuesta de Reglamento 

ANEXO II – tabla 

 

 

Texto de la Comisión 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del 

carné de identidad o 

pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o 

pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 
Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades o empresas a 

tenor del artículo 54, párrafo 

segundo, del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las 

etapas necesarias para 

empezar a funcionar como 

empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

Acuse de recibo de la 

notificación 
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empleado 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

 

Enmienda 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  

Solicitud de prueba de 

inscripción de nacimiento 

Certificado de nacimiento o 

prueba de inscripción de 

nacimiento 

Residencia 
Solicitud de certificado de 

residencia 

Prueba de inscripción y 

residencia 

Estudios 

Solicitud de beca de estudios a 

un organismo o centro 

público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 

Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio y baja en el 

registro del domicilio 

precedente 

 suprimida suprimida 

 

Matriculación de vehículos de 

motor procedentes o ya 

matriculados en un Estado 

miembro mediante 

procedimientos 

normalizados1bis 

Prueba de la matriculación 

de un vehículo de motor 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen obligatorio 

Acuse de recibo de la 

reclamación o decisión 

relativa a la reclamación de 

pensiones o prestaciones de 

prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 
suprimida suprimida 

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas 

obligatorios de pensiones y 

Confirmación del alta o 
número de registro de la 

seguridad social 
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seguros  

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros, 

excluidos los procedimientos 

para el cese colectivo de 

contratos de trabajadores 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

 _______________  

 

1bis Abarca los siguiente 

vehículos: a) cualquier 

vehículo de motor o remolque 

según el artículo 3 de la 

Directiva 2007/46/CE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo (DO L 263 de 

9.10.2007, p. 1) y b) cualquier 

vehículo de motor de dos o 

tres ruedas, gemelas o no, 

destinado a circular por 

carretera, según el artículo 1 

de la Directiva 2002/24/CE 

del Parlamento Europeo y del 

Consejo (DO L 124 de 

9.5.2002, p. 1). 

 

 

Or. en 

 

Enmienda  392 

Julia Reda 

 

Propuesta de Reglamento 

ANEXO II – tabla 
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Texto de la Comisión 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 
Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 
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empleados 

 

Enmienda 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

 
Matriculación en una 

universidad 

Confirmación de la 

matriculación 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

 
Solicitud/renovación de la 

tarjeta de residencia 

Expedición o renovación de 

la tarjeta de residencia 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad Notificación a los regímenes Acuse de recibo de la 
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empresarial de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

notificación 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

Vehículos 

Obtención de distintivos para 

los peajes en autopistas o 

distintivos sobre emisiones 

Recibo de los distintivos de 

peajes o emisiones 

 

Or. en 

 

Enmienda  393 

Philippe Juvin 

 

Propuesta de Reglamento 

ANEXO II – tabla 

 

 

Texto de la Comisión 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

Jubilación 

Reclamación de pensiones y 

prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

Decisión relativa a la 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 
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semipúblico 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

 

Enmienda 

Sucesos vitales Procedimientos  Resultado esperado 

Nacimiento  
Solicitud de certificado de 

nacimiento 

Certificado de nacimiento 

Estudios 
Solicitud de beca de estudios a 

un centro público 

Decisión relativa a la solicitud 

de beca 

Trabajo 
Alta para recibir prestaciones 

de la seguridad social 

Acuse de recibo 

 
Solicitud de reconocimiento 

de diploma 

Decisión relativa a la solicitud 

de reconocimiento 

Mudanza 
Registro de cambio de 

domicilio 

Confirmación de registro del 

nuevo domicilio 

 
Solicitud/renovación del carné 

de identidad o pasaporte 

Expedición/renovación del 

carné de identidad o pasaporte 

 
Matriculación de vehículos de 

motor 

Certificado de matriculación 

Jubilación Reclamación de pensiones y Decisión relativa a la 
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prestaciones de prejubilación 

a un régimen público o 

semipúblico 

reclamación de pensiones o 

prestaciones de prejubilación 

Puesta en marcha 

de una empresa 

Registro general de 

actividades empresariales, 

excluidos los procedimientos 

relativos a la constitución de 

sociedades a tenor del 

artículo 54, párrafo segundo, 

del TFUE 

Confirmación de la 

realización de todas las etapas 

necesarias para empezar a 

funcionar como empresa  

 
Establecimiento de una 

sociedad en virtud de la 

Directiva de servicios 

 

 

Alta de un empleador (persona 

física) en sistemas públicos o 

semipúblicos de pensiones y 

seguros  

Número de registro de la 

seguridad social 

 

Alta de empleados en sistemas 

públicos o semipúblicos de 

pensiones y seguros 

Número de registro de la 

seguridad social 

Actividad 

empresarial 

Notificación a los regímenes 

de la seguridad social de la 

finalización del contrato de un 

empleado 

Acuse de recibo de la 

notificación 

 

Pago de las cotizaciones 

sociales de los empleados  

Recibo u otra forma de 

confirmación del pago de las 

cotizaciones sociales de los 

empleados 

 

Or. en 

 

 

 

 


