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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (Reglamento sobre las relaciones 
entre las plataformas y las empresas o «Reglamento P2B») se elaboró como resultado directo 
de las peticiones formuladas por el Parlamento en su Resolución, de 15 de junio de 2017, 
sobre las plataformas en línea y el mercado único digital1. 

En su opinión para dicho informe, la Comisión de Asuntos Jurídicos pedía que se estableciese 
un marco reglamentario adecuado y proporcionado que garantizase la responsabilidad, la 
equidad, la confianza y la transparencia en los procesos de las plataformas a fin de evitar la 
discriminación y la arbitrariedad de cara a los socios comerciales en relación, entre otras 
cosas, con el acceso al servicio, la referenciación apropiada y justa, los resultados de las 
búsquedas o el funcionamiento de las correspondientes interfaces de programación de 
aplicaciones, sobre la base de los principios de interoperabilidad y cumplimiento aplicables a 
las plataformas.

El ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta sobre un Reglamento P2B como el 
primer intento de una instancia legislativa de legislar en este ámbito y propone reforzar el 
equilibrio de este instrumento en algunos aspectos.

En lo que se refiere a la transparencia en materia de clasificación, el ponente de opinión 
considera que es necesario encontrar un equilibrio con las normas en materia de competencia. 
Por consiguiente, debe exigirse a las plataformas que revelen los principios en que se basan 
los parámetros que determinan la clasificación, pero no los algoritmos, que deben 
considerarse secretos comerciales.

Asimismo, es muy importante distinguir entre una transacción y el inicio de una transacción. 
Una simple búsqueda de un producto o servicio en un motor de búsqueda no debe 
considerarse como el inicio de una transacción sino una mera solicitud de información que 
podría dar lugar al inicio de una transacción.

Si bien el ponente de opinión acoge con satisfacción el requisito de que los servicios de 
intermediación en línea adopten medidas correctoras mediante el establecimiento de 
mecanismos de recurso interno, la mediación no debe ser un paso obligatorio para que un 
usuario empresarial pueda recurrir a los procedimientos judiciales.

El ponente de opinión considera que este instrumento específico es un primer paso positivo 
para legislar en este ámbito pero hay que tener en cuenta que habrá que regular en el futuro 
muchos otros aspectos. Por lo tanto, es importante prever un proceso elaborado de revisión ya 
en este instrumento.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios de intermediación en 
línea son factores esenciales para el 
emprendimiento, el comercio y la 
innovación. A su vez, también pueden 
potenciar el bienestar de los consumidores 
y cada vez se emplean más tanto en el 
sector privado como en el público. 
Facilitan el acceso a nuevos mercados y 
oportunidades comerciales de modo que 
permiten a las empresas aprovechar las 
ventajas del mercado interior. Asimismo, 
permiten a los consumidores europeos 
obtener provecho de dichas ventajas, en 
concreto al ampliar la gama de bienes y 
servicios ofrecidos en línea.

(1) Los servicios de intermediación en 
línea son factores esenciales para el 
comercio digital, en particular el 
emprendimiento, el comercio y la 
innovación. A su vez, también pueden 
potenciar el bienestar de los consumidores 
y cada vez se emplean más tanto en el 
sector privado como en el público. 
Facilitan el acceso a nuevos mercados y 
oportunidades comerciales de modo que 
permiten a las empresas aprovechar las 
ventajas del mercado interior. Asimismo, 
permiten a los consumidores europeos 
obtener provecho de dichas ventajas, en 
concreto al ampliar la gama de bienes y 
servicios y al ofrecer precios competitivos
en línea.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los servicios de intermediación en 
línea pueden ser cruciales para el éxito 
comercial de las empresas que los utilizan 
para llegar a los consumidores. La 
creciente intermediación de las
transacciones a través de servicios en línea, 
fortalecida por potentes efectos de red 
indirectos basados en datos, conduce a que 

(2) Los servicios de intermediación en 
línea pueden ser cruciales para el éxito 
comercial de las empresas que los utilizan 
para llegar a los consumidores. La 
creciente intermediación de las 
transacciones a través de servicios en línea, 
fortalecida por potentes efectos de red 
indirectos basados en datos, conduce a que 
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las empresas —incluidas las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas— dependan cada vez más de 
tales servicios para comunicarse con sus 
clientes. A causa de esa dependencia cada 
vez mayor, los proveedores de los servicios 
de intermediación en línea a menudo 
cuentan con una superior capacidad de 
negociación, lo que les permite, en efecto, 
actuar unilateralmente de una manera que 
puede ser injusta y perjudicar a los 
intereses legítimos de las empresas y, de 
modo indirecto, también de los 
consumidores europeos.

las empresas —incluidas las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas— dependan cada vez más de 
tales servicios para comunicarse con sus 
clientes. A causa de esa dependencia cada 
vez mayor, los proveedores de los servicios 
de intermediación en línea a menudo 
cuentan con una superior capacidad de 
negociación, lo que les permite, en efecto, 
actuar unilateralmente de una manera que 
puede ser injusta y perjudicar a los 
intereses legítimos de las empresas y, de 
modo indirecto, también de los 
consumidores europeos. Por lo tanto, debe 
evitarse que los servicios de 
intermediación en línea alcancen una 
posición de mercado dominante y 
debiliten la competencia utilizando el 
poder de efectos de red. Asimismo, debe 
evitarse que, al clasificar a los 
trabajadores como contratistas 
independientes, las plataformas puedan 
eludir los requisitos del Derecho laboral.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los servicios de intermediación en 
línea y los motores de búsqueda en línea, 
así como las transacciones comerciales que 
facilitan, cuentan con un potencial 
transfronterizo intrínseco y son de 
particular importancia para el 
funcionamiento apropiado del mercado 
interior de la UE en el marco de la 
economía actual. Las prácticas comerciales 
potencialmente nocivas y desleales de 
ciertos proveedores que ofrecen dichos 
servicios en relación con las empresas y los 
usuarios de los sitios web corporativos 
obstaculizan la realización plena de aquel 
potencial y perjudican el funcionamiento 
correcto del mercado interior. Asimismo, el 
aprovechamiento completo de ese 

(5) Los servicios de intermediación en 
línea y los motores de búsqueda en línea, 
así como las transacciones que facilitan, 
cuentan con un potencial transfronterizo 
intrínseco y son de particular importancia 
para el funcionamiento apropiado del 
mercado interior de la UE en el marco de la 
economía actual. Las prácticas comerciales 
potencialmente nocivas y desleales de 
ciertos proveedores que ofrecen dichos 
servicios en relación con las empresas y los 
usuarios de los sitios web corporativos 
obstaculizan la realización plena de aquel 
potencial y perjudican el funcionamiento 
correcto del mercado interior. Asimismo, el 
aprovechamiento completo de ese 
potencial y el funcionamiento adecuado del 
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potencial y el funcionamiento adecuado del 
mercado interior también resultan 
perjudicados por las divergencias entre las 
legislaciones de ciertos Estados miembros 
que, con distintos grados de eficacia, 
regulan dichos servicios, mientras que 
otros Estados miembros están 
considerando adoptar tales leyes.

mercado interior también resultan 
perjudicados por las divergencias entre las 
legislaciones de ciertos Estados miembros 
que, con distintos grados de eficacia, 
regulan dichos servicios, mientras que 
otros Estados miembros están 
considerando adoptar tales leyes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por consiguiente, debe establecerse 
a escala europea un conjunto uniforme y 
específico de normas obligatorias para 
garantizar un entorno comercial en línea 
equitativo, predecible, sostenible y fiable 
dentro del mercado interior al asegurar, en 
concreto, que las empresas que recurren a 
los servicios de intermediación en línea 
cuentan con la transparencia adecuada y 
con posibilidades de recursos efectivos en 
toda la UE. Dicha normativa también debe 
propiciar la transparencia adecuada en 
cuanto a la clasificación de los usuarios de 
sitios web corporativos en los resultados de 
búsqueda generados por los motores de 
búsqueda en línea. Al mismo tiempo, tales 
normas deben proteger la sustancial 
capacidad innovadora de la economía más 
amplia de las plataformas en línea.

(6) Por consiguiente, debe establecerse 
a escala europea un conjunto uniforme y 
específico de normas obligatorias para 
garantizar un entorno comercial en línea 
equitativo, predecible, sostenible y fiable 
dentro del mercado interior al asegurar, en 
concreto, que las empresas que recurren a 
los servicios de intermediación en línea 
cuentan con la transparencia adecuada y 
con posibilidades de recursos efectivos en 
toda la UE. Dicha normativa también debe 
propiciar incentivos adecuados para 
fomentar un comportamiento comercial 
leal y proporcionado, así como la 
transparencia adecuada, en particular en 
cuanto a la clasificación de los usuarios de 
sitios web corporativos en los resultados de 
búsqueda generados por los motores de 
búsqueda en línea, incluidos los asistentes 
de voz. Al mismo tiempo, tales normas 
deben proteger la sustancial capacidad 
innovadora de la economía más amplia de 
las plataformas en línea y permitir una 
competencia sana que resulte en mayores 
posibilidades de elección por parte del 
consumidor.

Justificación

Una de las características del mercado en línea es el rápido auge y desaparición de empresas 
bajo la influencia de plataformas que pueden actuar como guardianes de acceso. Este papel 
debe reducirse en la medida de lo posible al de intermediarios neutros, beneficiando así a las 
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empresas y los consumidores del mercado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Puesto que los servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda en línea suelen presentar una 
dimensión mundial, este Reglamento debe 
aplicarse a los proveedores de esos 
servicios con independencia de que estén 
establecidos en un Estado miembro o fuera 
de la Unión, siempre y cuando se cumplan 
dos condiciones acumulativas. En segundo 
lugar, las empresas o los usuarios de sitios 
web corporativos deben ofrecer, a través de 
la prestación de tales servicios, sus bienes 
o servicios a clientes situados en la Unión, 
al menos, durante parte de la transacción. 
Si bien los consumidores han de 
encontrarse en la UE, no necesitan residir 
dentro de ella ni tener la nacionalidad de 
Estado miembro alguno. Así, este 
Reglamento no debe aplicarse si las 
empresas o los usuarios de sitios web 
corporativos no están establecidos en la 
Unión, ni si lo están, pero usan los 
servicios de intermediación en línea o los 
motores de búsqueda en línea para ofrecer 
bienes o servicios exclusivamente a 
consumidores situados fuera de la UE o a 
personas que no son consumidores.

(7) Puesto que los servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda en línea suelen presentar una 
dimensión mundial, este Reglamento debe 
aplicarse a los proveedores de esos 
servicios con independencia de que estén 
establecidos en un Estado miembro o fuera 
de la Unión, siempre y cuando se cumplan 
dos condiciones acumulativas. En segundo 
lugar, las empresas o los usuarios de sitios 
web corporativos deben ofrecer, a través de 
la prestación de tales servicios, sus bienes 
o servicios a clientes o empresas situados 
en la Unión, al menos, durante parte de la 
transacción. Si bien los consumidores han 
de encontrarse en la UE, no necesitan 
residir dentro de ella ni tener la 
nacionalidad de Estado miembro alguno. 
Así, este Reglamento no debe aplicarse si 
las empresas o los usuarios de sitios web 
corporativos no están establecidos en la 
Unión, ni si lo están, pero usan los 
servicios de intermediación en línea o los 
motores de búsqueda en línea para ofrecer 
bienes o servicios exclusivamente a 
consumidores situados fuera de la UE o 
exclusivamente a personas que no son 
consumidores.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una gran variedad de relaciones 
comerciales de empresas a consumidores 
está intermediada por proveedores que 
operan servicios polifacéticos, 
fundamentalmente basados en el mismo 
modelo comercial de consolidación de 
ecosistemas. A fin de abarcar los servicios 
pertinentes, se han de definir los servicios 
de intermediación en línea de manera 
precisa y tecnológicamente neutra. En 
concreto, debe tratarse de servicios de la 
sociedad de la información, caracterizados 
porque buscan facilitar el inicio de
transacciones directas entre empresas y 
consumidores, con independencia de si en 
última instancia las transacciones se 
completan bien en línea, en el portal 
electrónico del proveedor de los servicios 
de intermediación en línea en cuestión o en 
el de la empresa, o bien de manera no 
electrónica. Asimismo, los servicios deben 
prestarse con base en relaciones 
contractuales tanto entre los proveedores y 
las empresas, como entre los primeros y
los consumidores. Ha de considerarse que 
existe dicha relación contractual si ambas 
partes interesadas expresan su intención de 
estar vinculados de manera inequívoca y 
verificable, sin necesidad de un acuerdo 
expreso por escrito.

(8) Una gran variedad de relaciones 
comerciales de empresas a consumidores 
está intermediada por proveedores que 
operan servicios polifacéticos, 
fundamentalmente basados en el mismo 
modelo comercial de consolidación de 
ecosistemas. A fin de abarcar los servicios 
pertinentes, se han de definir los servicios 
de intermediación en línea de manera 
precisa y tecnológicamente neutra. En 
concreto, debe tratarse de servicios de la 
sociedad de la información, caracterizados 
porque buscan iniciar las transacciones 
entre empresas y consumidores, con 
independencia de si en última instancia las 
transacciones se completan bien en el 
portal electrónico del proveedor de los 
servicios de intermediación en línea en 
cuestión o en el de la empresa. Asimismo, 
los servicios deben prestarse con base en 
relaciones contractuales tanto entre los 
proveedores de servicios de 
intermediación en línea o entre empresas
y los consumidores, en las que los
proveedores actúan como intermediarios 
con respecto a los consumidores. Ha de 
considerarse que existe dicha relación 
contractual si ambas partes interesadas 
expresan su intención de estar vinculados 
de manera inequívoca y verificable, sin 
necesidad de un acuerdo expreso por 
escrito. El objetivo del presente 
Reglamento es establecer disposiciones 
relacionadas con aquellos servicios de la 
sociedad de la información que, además 
de los requisitos mencionados, 
desempeñan una función de 
«intermediación» en un mercado en línea. 
La mera presencia de publicidad en una 
página web no debe implicar que dicha 
página web se inscribe en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por razones de coherencia, la 
definición de motor de búsqueda en línea 
utilizada en este Reglamento ha de 
armonizarse con la que se emplea en la 
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
Europeo y del Consejo21.

(11) Por razones de coherencia, la 
definición de motor de búsqueda en línea 
utilizada en este Reglamento ha de 
armonizarse con la que se emplea en la 
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
Europeo y del Consejo21. No obstante, se 
clarifica que esta definición incluye tanto 
la búsqueda por voz como los motores de 
búsqueda en línea que facilitan 
directamente la información relacionada 
con el contenido solicitado. El presente 
Reglamento no es aplicable a las 
funcionalidades de búsqueda que no 
incluyan, al menos en principio, todos los 
sitios web, como las funciones de 
búsqueda de los servicios de 
intermediación en línea, o que sean una 
característica del software de un sistema 
operativo.

__________________ __________________

21 Directiva (EU) 2016/1148 del 
Parlamento y del Consejo, relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión (DO 
L 194 de 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (EU) 2016/1148 del 
Parlamento y del Consejo, relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión (DO 
L 194 de 19.7.2016, p. 1).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de proteger a las empresas de 
manera efectiva cuando proceda, este 
Reglamento ha de aplicarse cuando las 
partes de una relación contractual no
hayan negociado individualmente las 
condiciones de tal relación, con 

(12) A fin de proteger a las empresas de 
manera efectiva cuando proceda, este 
Reglamento ha de aplicarse con 
independencia de si el proveedor de un 
servicio de intermediación en línea y una 
empresa son partes de un acuerdo que
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independencia de su nombre o forma. Ya 
se hayan negociado o no las condiciones 
de manera individual, han de fijarse sobre 
la base de una evaluación general, por la 
que puede no ser determinante de por sí 
que se hayan negociado individualmente 
algunas disposiciones.

hayan negociado individualmente.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de asegurar que los términos 
generales de una relación contractual 
permitan a las empresas determinar las 
condiciones comerciales para el uso, 
finalización y suspensión de los servicios 
de intermediación en línea, y para 
garantizar la previsibilidad relativa a la 
relación comercial, tales condiciones han 
de redactarse de manera clara, inequívoca y 
fácil de entender incluso para el usuario 
medio. No se considerará que las 
condiciones se hayan redactado de manera 
clara e inequívoca si resultan vagas, son 
poco específicas o les falta precisión sobre 
aspectos comerciales pertinentes, motivo 
por el que no se proporciona a las empresas 
un nivel razonable de previsibilidad en 
relación con los aspectos fundamentales de 
la relación contractual.

(13) A fin de asegurar que los términos 
generales de una relación contractual 
permitan a las empresas determinar las 
condiciones comerciales para el uso, 
finalización y suspensión de los servicios 
de intermediación en línea, y para 
garantizar la previsibilidad relativa a la 
relación comercial, tales condiciones han 
de redactarse de manera clara, inequívoca y 
fácil de entender incluso para el usuario 
medio. No se considerará que las 
condiciones se hayan redactado de manera 
clara e inequívoca si resultan vagas, son 
poco específicas o les falta precisión sobre 
aspectos comerciales pertinentes o 
permiten un poder de decisión 
desproporcionado de la parte dominante, 
motivo por el que no se proporciona a las 
empresas un nivel razonable de 
previsibilidad en relación con los aspectos 
fundamentales de la relación contractual, 
como los argumentos para la suspensión 
o finalización de la prestación de servicios 
a las empresas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda
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(14) Garantizar la transparencia de las 
condiciones generales puede resultar 
crucial para promover las relaciones 
comerciales sostenibles y evitar las 
conductas desleales que perjudican a la 
empresa. Por lo tanto, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea deben 
asegurarse también de que las condiciones 
se encuentran fácilmente disponibles en 
todas las etapas de la relación contractual, 
incluso para las empresas prospectivas en 
la fase precontractual. Asimismo, han de 
garantizar que se notifica a las empresas 
todo cambio que se realice a dichas 
condiciones, en un plazo fijo de 
notificación que sea razonable y 
proporcional de acuerdo con las 
circunstancias específicas y que sea, como 
mínimo, de quince días. El periodo de 
notificación no se debe aplicar en los casos 
y en la medida en que la empresa 
interesada renuncie a él de manera 
inequívoca, o en los casos y en la medida 
en que se necesite aplicar la modificación 
sin considerar el periodo de notificación 
por una obligación jurídica correspondiente 
al proveedor de servicios con arreglo al 
Derecho de la UE o nacional.

(14) Garantizar la transparencia de las 
condiciones generales puede resultar 
crucial para promover las relaciones 
comerciales sostenibles y evitar las 
conductas desleales que perjudican a la 
empresa. Por lo tanto, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea deben 
asegurarse también de que las condiciones 
se encuentran fácilmente disponibles en 
todas las etapas de la relación contractual, 
incluso para las empresas prospectivas en 
la fase precontractual. Asimismo, han de 
garantizar que se notifica a las empresas 
todo cambio que se realice a dichas 
condiciones, en un plazo fijo de 
notificación que sea razonable y 
proporcional de acuerdo con las 
circunstancias específicas y que sea, como 
mínimo, de quince días. Con carácter 
excepcional y conforme a las 
disposiciones claras de las condiciones, el 
periodo de notificación no se debe aplicar 
en los casos y en la medida en que la 
empresa interesada renuncie a él de manera 
inequívoca, o en los casos y en la medida 
en que se necesite aplicar la modificación 
sin considerar el periodo de notificación 
por una obligación jurídica correspondiente 
al proveedor de servicios con arreglo al 
Derecho de la UE o nacional.

Justificación

Aunque es necesario un cierto grado de flexibilidad en el tratamiento de prácticas 
comerciales que podrían perjudicar a los consumidores, la claridad de las obligaciones y 
medidas es un primer paso para evitar dichas prácticas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de proteger a las empresas de 
manera efectiva cuando proceda, este 

(12) A fin de proteger a las empresas de 
manera efectiva cuando proceda, este 
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Reglamento ha de aplicarse cuando las 
partes de una relación contractual no
hayan negociado individualmente las 
condiciones de tal relación, con 
independencia de su nombre o forma. Ya
se hayan negociado o no las condiciones 
de manera individual, han de fijarse sobre 
la base de una evaluación general, por la 
que puede no ser determinante de por sí 
que se hayan negociado individualmente 
algunas disposiciones.

Reglamento ha de aplicarse con 
independencia de si el proveedor de un 
servicio de intermediación en línea y una 
empresa son partes de un acuerdo que
hayan negociado individualmente.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los proveedores de 
servicios de intermediación pueden 
modificar sus condiciones en respuesta a 
prácticas que puedan causar un perjuicio 
inmediato a los consumidores. Estas 
prácticas perjudiciales pueden incluir el 
fraude, el correo electrónico no deseado, 
cuestiones relacionadas con la seguridad, 
la captación ilegítima de datos, el uso 
indebido de datos de los consumidores o 
de su situación financiera, etc. Teniendo 
en cuenta la diversidad de los 
intermediarios y el contenido que las 
empresas distribuyen a través de ellos, 
tales prácticas nocivas no pueden estar 
siempre previstas en términos específicos 
por el proveedor de servicios de 
intermediación. En tales casos, los 
proveedores de servicios de 
intermediación están exentos del plazo de 
diez días de preaviso para la aplicación de 
las nuevas condiciones.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para proteger a las empresas, un 
tribunal competente debe poder disponer 
que las condiciones que no cumplan la 
normativa no son vinculantes para la 
empresa interesada, con efecto ex nunc. 
Sin embargo, tales conclusiones del 
tribunal solo deben afectar a las 
disposiciones específicas de las 
condiciones que no cumplan la normativa. 
Las otras disposiciones seguirán siendo 
válidas y aplicables en la medida en que se 
pueden disociar de las disposiciones que no 
respeten la normativa. Los cambios 
abruptos de las condiciones existentes 
pueden perturbar las actividades de las 
empresas de manera significativa. Por este 
motivo, a fin de restringir ese impacto 
negativo sobre las empresas y 
desincentivar esas conductas, las 
modificaciones que se lleven a cabo 
contraviniendo la obligación de 
proporcionar un periodo fijo de 
notificación se tendrán por nulas; es decir, 
se considerará que nunca existieron, con 
efectos erga omnes y ex tunc.

(15) Para proteger a las empresas, un 
tribunal competente debe poder disponer 
que las condiciones que no cumplan la 
normativa no son vinculantes para la 
empresa interesada, con efecto ex nunc. 
Sin embargo, tales conclusiones del 
tribunal solo deben afectar a las 
disposiciones específicas de las 
condiciones que no cumplan la normativa. 
Las otras disposiciones seguirán siendo 
válidas y aplicables en la medida en que se 
pueden disociar de las disposiciones que no 
respeten la normativa. Los cambios 
abruptos de las condiciones existentes 
pueden perturbar las actividades de las 
empresas de manera significativa. Por este 
motivo, a fin de restringir ese impacto 
negativo sobre las empresas y 
desincentivar esas conductas, las 
modificaciones que se lleven a cabo 
contraviniendo la obligación de 
proporcionar un periodo fijo de 
notificación solo tendrán efecto una vez 
transcurrido el periodo legal de 
notificación, siendo los culpables los 
responsables de los daños y perjuicios 
ocasionados.

Justificación

La sanción habitual para las notificaciones incorrectas es la suspensión del plazo hasta que 
se cumplan los requisitos legales. Anular las modificaciones de las condiciones de servicio en 
función de los plazos no es una medida que tenga en cuenta los contenidos de dichas 
modificaciones, lo cual resulta desproporcionado.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Un proveedor de servicios de 
intermediación en línea puede contar con 
motivos legítimos para decidir suspender o 

(16) Un proveedor de servicios de 
intermediación en línea puede contar con 
motivos legítimos para decidir aplicar 
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finalizar la prestación de sus servicios, de 
forma completa o parcial, a una empresa 
específica, incluyendo al excluir los bienes 
o los servicios individuales de una empresa 
determinada o al suprimir efectivamente 
resultados de búsqueda. No obstante, dado 
que tales decisiones pueden afectar de 
manera significativa a los intereses de la 
empresa correspondiente, deben 
comunicársele de manera apropiada las 
razones en que se basan aquellas. La 
declaración de motivos debe permitir a las 
empresas determinar si existe la posibilidad 
de recurrir la decisión, de modo que se 
fortalezca su capacidad de solicitar una 
reparación efectiva cuando sea necesario. 
Asimismo, exigir una declaración de 
motivos debe ayudar a prevenir o subsanar 
toda exclusión no intencionada del 
contenido en línea proporcionado por las 
empresas que el proveedor tenga 
incorrectamente por ilícito, en virtud de la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión22. La declaración de motivos 
debe identificar las razones objetivas que 
fundamentan la decisión, de acuerdo con 
los motivos que el proveedor había 
dispuesto en las condiciones con 
antelación, y referirse de manera 
proporcional a las circunstancias 
específicas pertinentes que condujeron a 
dicha decisión.

restricciones o sanciones a las empresas,
suspender o finalizar la prestación de sus 
servicios, de forma completa o parcial, a 
una empresa específica, incluyendo al 
excluir los bienes o los servicios 
individuales de una empresa determinada o 
al suprimir efectivamente resultados de 
búsqueda. Esto podría incluir la violación 
de las condiciones, así como de las 
infracciones por parte de las empresas 
que podrían ser perjudiciales para el 
consumidor o las plataformas (por 
ejemplo, pero no exclusivamente: 
cuestiones relacionadas con la seguridad, 
fraude, captación ilegítima de datos, 
contenidos ilegales o nocivos). Dado que 
tales decisiones pueden afectar de manera 
significativa a los intereses de la empresa 
correspondiente, así como al ejercicio de 
los derechos fundamentales de los que 
disfruta la empresa, como la libertad de 
empresa y la libertad de expresión, deben 
comunicársele de manera apropiada las 
razones en que se basan aquellas. La 
declaración de motivos debe permitir a las 
empresas determinar si existe la posibilidad 
de recurrir la decisión, de modo que se 
fortalezca su capacidad de solicitar una 
reparación efectiva cuando sea necesario. 
Asimismo, exigir una declaración de 
motivos debe ayudar a prevenir o subsanar 
toda exclusión no intencionada del 
contenido en línea proporcionado por las 
empresas que el proveedor tenga 
incorrectamente por ilícito, en virtud de la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión22. En algunos casos, la decisión 
del proveedor de un servicio de 
intermediación en línea se basa en 
notificaciones de terceros. Los 
competidores pueden abusar de estas 
notificaciones. La Recomendación (UE) 
2018/334 de la Comisión exige que estas 
notificaciones sean suficientemente 
precisas y se fundamenten de forma 
adecuada para que el proveedor de 
servicios de alojamiento adopte una 
decisión fundamentada y diligente con 
respecto al contenido al que se refiere la 
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notificación. Por lo tanto, debe obligarse 
a los proveedores de servicios de 
intermediación en línea a transmitir el 
contenido de la notificación a la empresa 
en los casos en que se tome la decisión de 
suspender o poner fin a la prestación de 
sus servicios a raíz de la notificación de 
un tercero, para que pueda refutar 
fácilmente las notificaciones 
manifiestamente injustas. La declaración 
de motivos debe identificar las razones 
objetivas que fundamentan la decisión, de 
acuerdo con los motivos que el proveedor 
había dispuesto en las condiciones con 
antelación, y referirse de manera 
proporcional a las circunstancias 
específicas pertinentes que condujeron a 
dicha decisión. Cuando sea posible, debe 
establecerse un sistema proporcionado y 
gradual, incluida una notificación previa 
y oportuna antes de adoptar medidas que 
den lugar a un corte del acceso de la 
empresa a sus clientes.

_________________ _________________

22 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

22 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Toda vez que los 
proveedores de servicios de 
intermediación trabajan frecuentemente 
con canales de distribución adicionales o 
programas asociados, debe garantizarse la 
transparencia hacia las empresas a este 
respecto. Las empresas deben tener 
derecho a aplicar ajustes en los canales 
en que se negocien sus ofertas.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La clasificación de los bienes y 
servicios elaborada por los proveedores de 
servicios de intermediación en línea tiene 
un impacto sustancial en la capacidad de 
elección de los consumidores y, por ello, 
en el éxito comercial de las empresas que 
les ofrecen sus bienes y servicios. En 
consecuencia, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea deben delinear 
desde antes los parámetros principales que 
determinan la clasificación a fin de 
incrementar la previsibilidad para las 
empresas, facilitarles un mayor 
entendimiento de cómo funciona el 
mecanismo de clasificación, y permitirles 
comparar las prácticas de clasificación de 
varios proveedores. Debe entenderse que el 
concepto de parámetro principal hace 
referencia a los criterios generales, 
procesos, señales específicas incorporadas 
en los algoritmos u otros mecanismos de 
ajuste o degradación que se utilicen en la 
clasificación. Asimismo, la descripción de 
los parámetros principales que determinan 
la clasificación debe especificar si las 
empresas pueden influir en la clasificación 
de manera activa realizando un pago, así 
como cuáles son los efectos relativos de 
aplicar esa medida. La descripción debe 
permitir a las empresas entender de manera 
clara cómo el mecanismo de clasificación 
tiene en cuenta las características de los 
bienes o servicios reales que aquellas 
ofrecen, además de su importancia para los 
consumidores de los servicios específicos 
de intermediación en línea.

(17) La clasificación de los bienes y 
servicios elaborada por los proveedores de 
servicios de intermediación en línea tiene 
un impacto sustancial en términos de la 
competitividad en el mercado de la 
economía digital, así como en la capacidad 
de elección de los consumidores y, por 
ello, en el éxito comercial de las empresas 
que les ofrecen sus bienes y servicios. En 
consecuencia, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea deben delinear 
desde antes los parámetros principales que 
determinan la clasificación a fin de 
incrementar la previsibilidad para las 
empresas, facilitarles un mayor 
entendimiento de cómo funciona el 
mecanismo de clasificación, y permitirles 
comparar las prácticas de clasificación de 
varios proveedores. Debe entenderse que el 
concepto de parámetro principal hace 
referencia a los criterios generales que se 
utilicen en la clasificación. Asimismo, la 
descripción de los parámetros principales 
que determinan la clasificación debe 
especificar si las empresas pueden influir 
en la clasificación de manera activa 
realizando un pago, así como cuáles son 
los efectos relativos de aplicar esa medida. 
La descripción debe permitir a las 
empresas entender de manera clara cómo el 
mecanismo de clasificación tiene en cuenta 
las características de los bienes o servicios 
reales que aquellas ofrecen, además de su 
importancia para los consumidores de los 
servicios específicos de intermediación en 
línea.

Enmienda 17
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Igualmente, la clasificación de los 
sitios web que elaboran los proveedores de 
motores de búsqueda electrónicos, sobre 
todo la de los sitios web donde las 
empresas ofrecen sus bienes y servicios a 
los consumidores, tiene un impacto 
sustancial en la capacidad de elección de 
los clientes y en los resultados comerciales 
de tales usuarios de sitios web 
corporativos. Por consiguiente, los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea deben facilitar una descripción de los 
parámetros principales que rigen la 
clasificación de todos los sitios web 
indexados, incluidos los de los usuarios 
corporativos, así como otros sitios web. En 
el caso de los motores de búsqueda en 
línea, además de indicar las características 
de los bienes y servicios y su importancia 
para los consumidores, esta descripción 
también debe permitir a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si se tienen en cuenta ciertas 
características del diseño del sitio web 
empleado, por ejemplo, lo optimizados que 
estén para su visualización en dispositivos 
móviles de telecomunicación. A falta de 
una relación contractual entre los 
proveedores de los motores de búsqueda en 
línea y los usuarios de sitios web 
corporativos, la descripción debe estar 
disponible al público en una ubicación 
clara y de fácil acceso en el motor de 
búsqueda en línea pertinente. A fin de 
garantizar la previsibilidad para los 
usuarios de sitios web corporativos, la 
descripción también debe estar actualizada, 
considerando que se puedan identificar 
fácilmente todos los cambios practicados a 
los parámetros principales. Si bien no se 
exige a los proveedores en circunstancia 
alguna revelar sus secretos comerciales tal 
como se definen en la Directiva (UE) 
2016/943 del Parlamento Europeo y del 

(18) Igualmente, la clasificación de los 
sitios web que elaboran los proveedores de 
motores de búsqueda electrónicos, sobre 
todo la de los sitios web donde las 
empresas ofrecen sus bienes y servicios a 
los consumidores, tiene un impacto 
sustancial en la capacidad de elección de 
los clientes y en los resultados comerciales
de tales usuarios de sitios web 
corporativos. Por consiguiente, los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea deben facilitar una descripción de los 
parámetros principales que rigen la 
clasificación de todos los sitios web 
indexados, incluidos los de los usuarios 
corporativos, así como otros sitios web. En 
el caso de los motores de búsqueda en 
línea, además de indicar las características 
de los bienes y servicios y su importancia 
para los consumidores, esta descripción 
también debe permitir a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si se tienen en cuenta ciertas 
características del diseño del sitio web 
empleado, por ejemplo, lo optimizados que 
estén para su visualización en dispositivos 
móviles de telecomunicación. A falta de 
una relación contractual entre los 
proveedores de los motores de búsqueda en 
línea y los usuarios de sitios web 
corporativos, la descripción debe estar 
disponible al público en una ubicación 
clara y de fácil acceso en el motor de 
búsqueda en línea pertinente. A fin de 
garantizar la previsibilidad para los 
usuarios de sitios web corporativos, la 
descripción también debe estar actualizada, 
considerando que se puedan identificar 
fácilmente todos los cambios practicados a 
los parámetros principales. Si bien el 
requisito de revelar los parámetros de 
clasificación debe entenderse sin perjuicio 
de la Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23 y 
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Consejo23 al cumplir con este requisito de 
divulgar los parámetros de clasificación, la 
descripción que se facilite debe basarse, al 
menos, en datos reales sobre la importancia 
de los parámetros de clasificación 
utilizados.

teniendo en cuenta las disposiciones sobre 
obtención, utilización y revelación lícitas,
al cumplir con este requisito de divulgar 
los parámetros principales de clasificación, 
la descripción que se facilite debe basarse, 
al menos, en datos reales sobre la 
importancia de los parámetros de 
clasificación utilizados. Para evitar dudas, 
la obligación de los motores de búsqueda 
en línea de garantizar que la descripción 
de los parámetros principales que 
determinan la clasificación esté 
actualizada no debe exigir que estos 
revelen secretos comerciales tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2016/943.

_________________ _________________

23 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los 
conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas (DO L 157 
de 15.6.2016, p. 1).

23 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los 
conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas (DO L 157 
de 15.6.2016, p. 1).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea ofrece por sí 
mismo ciertos bienes o servicios a los 
consumidores a través de sus propios 
servicios de intermediación en línea, o lo 
hace a través de una empresa que esté bajo 
su control, tal proveedor puede competir de 
manera directa con otras empresas que 
utilicen sus servicios de intermediación en 
línea y que no estén bajo el control del 
proveedor. En tales situaciones, en 
concreto es importante que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea actúe 
de manera transparente y facilite una 

(19) Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea ofrece por sí 
mismo ciertos bienes o servicios a los 
consumidores a través de sus propios 
servicios de intermediación en línea, o lo 
hace a través de una empresa que esté bajo 
su control, tal proveedor puede competir de 
manera directa con otras empresas que 
utilicen sus servicios de intermediación en 
línea y que no estén bajo el control del 
proveedor. En tales situaciones, en 
concreto es importante que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea actúe 
de manera transparente y facilite una 
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descripción de cualquier trato diferenciado, 
ya sea por medios jurídicos, comerciales o 
técnicos, que pueda dar en relación con sus 
bienes o servicios en comparación con 
aquellos ofrecidos por otras empresas. Para 
asegurar la proporcionalidad, esta 
obligación debe aplicarse a escala de todos 
los servicios generales de intermediación 
en línea, en vez del nivel de los bienes o 
los servicios individuales facilitados a 
través de aquellos.

descripción de cualquier trato diferenciado, 
ya sea por medios jurídicos, comerciales o 
técnicos, como la configuración por 
defecto, que pueda dar en relación con sus 
bienes o servicios en comparación con 
aquellos ofrecidos por otras empresas. Para 
asegurar la proporcionalidad, esta 
obligación debe aplicarse a escala de todos 
los servicios generales de intermediación 
en línea, en vez del nivel de los bienes o 
los servicios individuales facilitados a 
través de aquellos. Además, a menudo los 
consumidores recurren a servicios 
configurados por defecto, sin ser 
informados sobre bienes y servicios 
competidores, y pueden enfrentarse a 
obstáculos técnicos o económicos si 
desean elegir un servicio competidor. Por 
consiguiente, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea no deben estar 
autorizados a suministrar ningún bien o 
servicio, bajo su control directo o 
indirecto, como opción por defecto, sin 
ofrecer primero a los consumidores la 
posibilidad de elegir entre diferentes 
opciones competidoras disponibles 
cuando utilicen por primera vez el 
servicio de intermediación en línea. El 
consumidor no debe estar obligado a 
seleccionar una opción por defecto. Se 
debe considerar que los bienes o los 
servicios de un proveedor de servicios de
intermediación en línea compiten con los 
de sus empresas en caso de que el bien o 
servicio pueda ser considerado 
intercambiable o sustituible por los 
consumidores que utilizan el servicio de 
intermediación en línea.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) También es importante que 
los proveedores de servicios de 
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intermediación en línea no adopten 
prácticas comerciales desleales, entre las 
que se incluyen un comportamiento 
comercial desleal o la inclusión de 
condiciones contractuales desleales, que 
perjudican sustancialmente a la 
competencia o a las posibilidades de 
elección de los consumidores. Al 
determinar si una práctica comercial es 
desleal, ha de tenerse en cuenta la 
capacidad de negociación relativa del 
intermediario en línea y la empresa, así 
como otros factores relevantes.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) A los efectos del presente 
Reglamento, el servicio de un proveedor 
compite con los de otras empresas si los 
usuarios del servicio de intermediación en 
línea lo consideran intercambiable o 
sustituible, en particular en razón de las 
características, precios o uso previsto de 
los servicios.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) En determinados casos, la 
asimetría en la capacidad de negociación 
entre los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y otras empresas 
da lugar a un desequilibrio considerable 
en los derechos y obligaciones de las 
partes estipulados en el contrato 
aplicable, que perjudica a las empresas. 
En tales casos, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea ha de 



AD\1169725ES.docx 21/65 PE628.386v02-00

ES

tratar de manera justa a las empresas 
para no afectar significativamente a su
capacidad y libertad comercial. Dado que 
es altamente probable que se causen 
perjuicios a los consumidores que son 
inherentes en aquellas situaciones en las 
que un proveedor de servicios de 
intermediación en línea compite con otras 
empresas, entre los que se incluyen la 
reducción de las posibilidades de elección 
de los consumidores, el aumento de sus 
gastos y no facilitando información 
esencial, la obligación de ofrecer un trato 
justo también debe garantizar que los 
consumidores que accedan a los servicios
a través del servicio de intermediación en 
línea tengan el derecho y la capacidad de 
elegir y utilizar los servicios que deseen, 
sin dificultades indebidas, como puede ser 
el caso cuando el proveedor ignora o 
invalida la configuración por defecto 
elegida por los consumidores. Un 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea no ofrece un trato justo cuando 
no proporciona a las empresas 
competidoras toda la información 
necesaria para que puedan alcanzar el 
mismo nivel y calidad de la 
interoperabilidad con el servicio de 
intermediación en línea, y los servicios 
complementarios, comparables a aquellos 
de los que dispone el proveedor, y cuando 
adopta prácticas que aportan, directa o 
indirectamente, ventajas técnicas o 
económicas a sus propias ofertas que 
deniega a las empresas competidoras. Un 
trato justo también requiere que el 
proveedor no interfiera en la relación 
comercial entre las empresas 
competidoras y los consumidores de sus 
servicios, por ejemplo, mediante el 
bloqueo u otro tipo de restricción del flujo 
de información y comunicación entre 
ellos, incluida la publicidad y la 
comercialización.

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quinquies) Existen prácticas que 
pueden considerarse de forma 
concluyente como desleales en cualquier 
circunstancia. El Observatorio de las 
plataformas debe examinar 
permanentemente esta lista de prácticas y 
recomendar actualizaciones a la 
Comisión. A medida que evoluciona el 
mercado de servicios de intermediación en 
línea, la Comisión debe publicar 
orientaciones sobre los comportamientos 
que pueden entrañar prácticas 
comerciales desleales, así como las 
circunstancias en las que determinadas 
prácticas podrían considerarse desleales.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La capacidad de acceder a los 
datos, incluidos los datos personales, y de 
usarlos puede crear valor de manera 
significativa en la economía de las 
plataformas en línea. Así, es de 
importancia que los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
indiquen a las empresas una descripción 
clara sobre el ámbito de aplicación, la 
naturaleza y las condiciones del acceso y el 
uso de ciertas categorías de datos. La 
descripción debe ser proporcional y puede 
referirse a las condiciones generales de 
acceso, en vez de constituir una 
identificación exhaustiva de datos o 
categorías de datos reales, a fin de permitir 
a las empresas comprender si pueden usar 
dicha información para potenciar su 
creación de valor, también al elegir 
servicios de datos prestados por terceros. 

(20) La capacidad de acceder a los 
datos, incluidos los datos personales, y de 
usarlos puede crear valor de manera 
significativa en la economía de las 
plataformas en línea. Así, es de 
importancia que los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
indiquen a las empresas una descripción 
clara sobre el ámbito de aplicación, la 
naturaleza y las condiciones del acceso y el 
uso de ciertas categorías de datos. La 
descripción debe ser proporcional y puede 
referirse a las condiciones generales de 
acceso, en vez de constituir una 
identificación exhaustiva de datos o 
categorías de datos reales, a fin de permitir 
a las empresas comprender si pueden usar 
dicha información para potenciar su 
creación de valor, también al elegir 
servicios de datos prestados por terceros. 
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El procesamiento de los datos personales 
debe respetar el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo24.

El presente Reglamento exige que los 
proveedores de servicios de 
intermediación en línea indiquen de 
manera transparente los datos que 
proporcionan a sus empresas, pero no 
establece ninguna obligación de difundir 
datos personales o no personales a las 
empresas. En todos los casos, el 
procesamiento de los datos personales debe 
respetar el marco jurídico de la Unión 
para la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, así como para el respeto de la 
vida privada y la protección de los datos 
personales en las comunicaciones 
electrónicas, en particular el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo24, la Directiva (UE) 
2016/6824 bis y la Directiva 
2002/58/CE24 ter. El presente Reglamento 
no debe exigir que los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
compartan datos personales con terceros 
más allá de lo establecido en sus políticas 
de privacidad.

__________________ __________________

24 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) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

24 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) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

24 bis Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación 
de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del 
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Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

24 ter Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, 
p. 37).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En ciertos casos, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
pueden limitar en sus condiciones la 
capacidad de las empresas de ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores en 
condiciones más favorables por medios 
distintos a tales servicios de intermediación 
en línea. Si se dieran tales circunstancias, 
los proveedores interesados deben 
establecer los motivos por los que aplican 
esa medida, sobre todo en relación con las 
consideraciones económicas, comerciales o 
jurídicas principales que motivan tales 
restricciones. Sin embargo, no debe 
entenderse que esta obligación de 
transparencia influya al evaluar la 
legalidad de dichas restricciones con 
arreglo a otras leyes del Derecho de la 
Unión, o del Derecho de los Estados 
miembros de acuerdo con el Derecho de 
la Unión, incluso en las áreas relativas a 
la competencia y las prácticas comerciales 
desleales, así como la aplicación de dicha 
legislación.

(21) En ciertos casos, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
pueden limitar en sus condiciones la 
capacidad de las empresas de ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores en 
condiciones más favorables por medios 
distintos a tales servicios de intermediación 
en línea. Si se dieran tales circunstancias, 
los proveedores interesados deben 
establecer los motivos por los que aplican 
esa medida, sobre todo en relación con las 
consideraciones económicas, comerciales o 
jurídicas principales que motivan tales 
restricciones, y garantizar que estas
restricciones sean proporcionadas.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El presente Reglamento 
debe entenderse sin perjuicio de los 
derechos de propiedad intelectual de las 
empresas. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben hacer uso 
de estos derechos únicamente tras haber 
obtenido una licencia de las empresas o 
de los titulares de la licencia, o con 
arreglo a las excepciones y limitaciones 
aplicables. Deben respetarse las 
condiciones de utilización de tales 
derechos. Por otra parte, también deben 
respetarse los derechos de propiedad 
intelectual de terceros.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para permitir a las empresas, 
incluidas aquellas para las que se haya 
suspendido o finalizado el uso de los 
servicios pertinentes de intermediación en 
línea, acceder a mecanismos inmediatos, 
adecuados y efectivos de recurso, los 
proveedores de intermediación en línea 
deben facilitar un sistema interno de 
tramitación de reclamaciones. Este sistema 
debe tener por objetivo asegurar que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea y la empresa pertinente puedan 
resolver de manera bilateral una proporción 
significativa de las reclamaciones. 
Asimismo, al garantizar que los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea publiquen información sobre el 
funcionamiento y la efectividad de su 

(22) Para permitir a las empresas, 
incluidas aquellas para las que se haya 
restringido, suspendido o finalizado el uso 
de los servicios pertinentes de 
intermediación en línea, acceder a 
mecanismos inmediatos, proporcionales,
adecuados y efectivos de recurso, los 
proveedores de intermediación en línea 
deben facilitar un sistema interno de 
tramitación de reclamaciones eficaz y 
rápido. Este sistema debe ser transparente, 
simplificado y no discriminatorio y tener 
por objetivo asegurar que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea y la 
empresa pertinente puedan resolver de 
manera bilateral una proporción 
significativa de las reclamaciones. 
Asimismo, al garantizar que los 
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sistema interno de tramitación de 
reclamaciones, se ayudará a las empresas a 
entender los tipos de problemas que 
pueden surgir en el marco de la prestación 
de diferentes servicios de intermediación 
en línea, así como la posibilidad de 
alcanzar una resolución bilateral rápida y
efectiva.

proveedores de servicios de intermediación 
en línea publiquen información sobre el 
funcionamiento y la efectividad de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones, se ayudará a las empresas a 
entender los tipos de problemas que 
pueden surgir en el marco de la prestación 
de diferentes servicios de intermediación 
en línea, así como la posibilidad de 
alcanzar una resolución bilateral rápida, 
efectiva y no discriminatoria.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los requisitos de este Reglamento 
relativos a los sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones buscan 
permitir a los proveedores de servicios de 
intermediación en línea contar con un 
grado razonable de flexibilidad al utilizar 
dichos sistemas y gestionar las 
reclamaciones individuales, de manera que 
se minimice la carga administrativa. 
Además, tales sistemas deben permitir a los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea responder, cuando proceda, de 
manera proporcional ante cualquier uso de 
mala fe que determinadas empresas 
pretendan hacer de los sistemas antes 
mencionados. De igual manera, en casos 
distintos a cualquier presunto 
incumplimiento de las obligaciones 
jurídicas de este Reglamento, los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones 
no deben estar abiertos a aquellas que se 
refieran únicamente a efectos negativos 
desdeñables sobre las empresas 
interesadas. Teniendo en cuenta los costes 
de establecer y gestionar estos sistemas, 
resulta apropiado que quede exento de 
dichas obligaciones todo proveedor de 
servicios de intermediación en línea que 
constituya una pequeña empresa, de 

(23) Los requisitos de este Reglamento 
relativos a los sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones buscan 
permitir a los proveedores de servicios de 
intermediación en línea contar con un 
grado razonable de flexibilidad al utilizar 
dichos sistemas y gestionar las 
reclamaciones individuales, de manera que 
se minimice la carga administrativa. 
Además, tales sistemas deben permitir a los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea responder, cuando proceda, de 
manera proporcional ante cualquier uso de 
mala fe que determinadas empresas 
pretendan hacer de los sistemas antes 
mencionados. De igual manera, en casos 
distintos a cualquier presunto 
incumplimiento de las obligaciones 
jurídicas de este Reglamento, los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones 
no deben estar abiertos a aquellas que se 
refieran únicamente a efectos negativos 
desdeñables sobre las empresas 
interesadas. Teniendo en cuenta los costes 
de establecer y gestionar estos sistemas, 
resulta apropiado que quede exento de 
dichas obligaciones todo proveedor de 
servicios de intermediación en línea que 
constituya una pequeña empresa, de 
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conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión25.

conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión25. El sistema 
interno de tramitación de reclamaciones 
debe basarse en el principio de igualdad 
de trato y su uso no debe dar lugar a un 
trato perjudicial para la empresa.

_________________ _________________

25 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

25 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben soportar una 
proporción razonable de los costes totales 
de la mediación, teniendo en cuenta todos 
los aspectos pertinentes del procedimiento 
en cuestión. Para ello, el mediador deber 
sugerir la proporción razonable en el caso 
individual. Dicho esto, esta proporción 
nunca debe ser inferior a la mitad de los 
costes.

(25) Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben soportar una 
proporción razonable de los costes totales 
de la mediación, teniendo en cuenta todos 
los aspectos pertinentes del procedimiento 
en cuestión. Para ello, el mediador deber 
sugerir la proporción razonable en el caso 
individual.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece 
las normas para asegurar que se conceden 

1. El presente Reglamento establece 
las normas para asegurar que se conceden 
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opciones apropiadas de transparencia y 
recursos a las empresas que emplean 
servicios de intermediación en línea y a los 
usuarios de sitios web corporativos en 
relación con los motores de búsqueda en 
línea.

opciones apropiadas de equidad,
transparencia y recursos a las empresas que 
emplean servicios de intermediación en 
línea y a los usuarios de sitios web 
corporativos en relación con los motores de 
búsqueda en línea y conectados.

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios de intermediación en línea y 
a los motores de búsqueda en línea que se 
faciliten o cuyo uso se proponga a las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos, respectivamente, cuyo 
establecimiento principal o residencia se 
sitúe en la Unión y que, por medio de 
servicios de intermediación en línea o 
motores de búsqueda en línea, ofrezcan 
bienes o servicios a los consumidores 
europeos, con independencia de dónde 
estén establecidos o residan los 
proveedores de dichos servicios.

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios de intermediación en línea y 
a los motores de búsqueda en línea que se 
faciliten o cuyo uso se proponga a las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos, respectivamente, cuyo 
establecimiento principal o lugar donde 
desarrollen su actividad se sitúe en la 
Unión y que, por medio de servicios de 
intermediación en línea o motores de 
búsqueda en línea, ofrezcan bienes o 
servicios a los consumidores europeos, con 
independencia de dónde estén establecidos 
o residan los proveedores de dichos 
servicios. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio de las medidas 
sectoriales adoptadas a escala nacional o 
de la Unión, de conformidad con el 
Derecho de la Unión.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «empresa», toda persona física o 
jurídica que ofrece bienes o servicios a los 
consumidores a través de servicios de
intermediación en línea con fines relativos 
a su comercio, negocio, oficio o profesión;

1) «empresa», toda persona física o 
jurídica que ofrece o pretende ofrecer
bienes o servicios a los consumidores a 
través de servicios de intermediación en 
línea con fines relativos a su comercio, 
negocio, oficio o profesión;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) constituyen servicios de la sociedad 
de la información según lo previsto en el 
artículo 1, apartado 1, letra b), de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo27;

a) constituyen servicios de la sociedad 
de la información según lo previsto en el 
artículo 1, apartado 1, letra b), de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo27 o constituyen 
sistemas operativos para dispositivos y, 
como tales, actúan como intermediarios 
entre los desarrolladores de las 
aplicaciones en línea y los consumidores;

_________________ _________________

27 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

27 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letras b y c

Texto de la Comisión Enmienda

b) permiten a las empresas ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores, con 
el objetivo de facilitar el inicio de 
transacciones directas entre dichas 
empresas y clientes, con independencia de 
dónde aquellas se finalicen en última 
instancia;

b) su objetivo principal es permitir a 
las empresas ofrecer bienes o servicios a 
los consumidores iniciando transacciones 
en línea directas entre dichas empresas y 
clientes en el portal en línea del proveedor 
de servicios de intermediación en línea en 
cuestión o mediante conexión directa con 
el de la empresa.

c) se prestan a las empresas sobre la 
base de relaciones contractuales entre, de 
una parte, el proveedor de los servicios y, 
de otra, tanto las empresas como los 
consumidores a los que se ofrecen los 
bienes o servicios;

c) se prestan generalmente a las 
empresas sobre la base de relaciones 
contractuales entre el proveedor de los 
servicios y las empresas que ofrecen los 
bienes y servicios a los consumidores; a 
efectos del presente Reglamento, también 
ha de considerarse que existe dicha 
relación contractual si se proporcionan 
datos personales o de otro tipo;



PE628.386v02-00 30/65 AD\1169725EN.docx

EN

_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre 
de 2015, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de reglamentaciones técnicas y de reglas 
relativas a los servicios de la sociedad de la 
información (DO L 241 de 17.9.2015, 
p. 1).  

9 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre 
de 2015, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de reglamentaciones técnicas y de reglas 
relativas a los servicios de la sociedad de la 
información (DO L 241 de 17.9.2015, 
p. 1).  

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Text proposed by the Commission Enmienda

3 bis) «sistema operativo», software que, 
entre otros aspectos, gestiona la interfaz 
del hardware periférico, programa tareas, 
distribuye la memoria y presenta una 
interfaz predeterminada al usuario 
cuando no se está ejecutando ninguna 
aplicación informática, incluida una 
interfaz gráfica de usuario, tanto si dicho 
software forma parte del equipo 
informático de uso general como si se 
trata de software independiente destinado 
a ejecutarse en el equipo informático de 
uso general; no obstante, no se referirá al 
cargador del sistema operativo, al sistema 
básico de entrada/salida ni a otros 
microprogramas necesarios para el 
arranque del equipo o la instalación del 
sistema operativo;

Justificación

Los sistemas operativos de los dispositivos móviles, como IOS o Android, se componen de 
software que hace que las aplicaciones funcionen en dispositivos específicos (por ejemplo, las 
aplicaciones de los teléfonos inteligentes). Las restricciones o los cambios impuestos 
deliberadamente por los fabricantes de dispositivos o los proveedores de sistemas operativos 
pueden limitar la distribución de determinados contenidos y servicios en línea, así como su 
acceso, a menudo sin una justificación objetiva o a través de métodos desproporcionados, y 
podrían ir en detrimento de los usuarios. La definición de intermediarios en línea debe, por 
tanto, ser revisada para incluir de manera explícita los sistemas operativos de los 
dispositivos.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «motor de búsqueda en línea», un 
servicio digital que permite a los usuarios 
hacer búsquedas de, en principio, todos los
sitios web o de sitios web en un idioma 
concreto mediante una consulta sobre un 
tema cualquiera en forma de palabra clave, 
frase u otro tipo de entrada, y que en 
respuesta muestra enlaces en los que puede 
encontrarse información relacionada con el 
contenido solicitado;

5) «motor de búsqueda en línea», un 
servicio digital, incluidos, entre otros, las 
interfaces y las aplicaciones digitales, 
incluidas las aplicaciones móviles con 
función de búsqueda, que permite a los 
usuarios introducir consultas y hacer 
búsquedas de varios sitios web o sitios web 
y aplicaciones móviles en un idioma 
concreto mediante una consulta sobre un 
tema cualquiera en forma de palabra clave, 
frase u otro tipo de entrada (mediante 
texto, voz u otros medios), y que en 
respuesta muestra contenidos, tales como 
textos breves, imágenes, enlaces, vídeos y 
audios, en los que puede encontrarse 
información relacionada con la búsqueda;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «usuario de un sitio web 
corporativo», toda persona física o jurídica 
que usa sitios web para ofrecer bienes o 
servicios a los consumidores con fines 
relativos a su comercio, negocio, oficio o 
profesión;

7) «usuario de un sitio web 
corporativo», toda persona física o jurídica 
que usa sitios web o cualquier otro medio 
conectado para ofrecer bienes o servicios;

Justificación

Aunque las páginas web siguen siendo la puerta de entrada principal, las aplicaciones y 
otros medios podrían enfrentarse pronto a los mismos retos. Por lo tanto, es mejor incluirlos 
ahora. La última parte de la definición se ha eliminado porque la naturaleza de los clientes o 
la intención de los usuarios son irrelevantes para los derechos y obligaciones establecidos en 
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este texto.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «clasificación», la prominencia 
relativa dada a los bienes o servicios que 
ofrecen las empresas a los consumidores 
por medio de servicios de intermediación 
en línea, o a los sitios web que indexan los 
motores de búsqueda en línea para los 
consumidores, tal y como los proveedores 
de servicios de intermediación en línea o 
los proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican a dichos 
consumidores, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;

8) «clasificación», la prominencia 
relativa dada en los resultados de la 
búsqueda a los bienes o servicios que 
ofrecen las empresas a los consumidores 
por medio de servicios de intermediación 
en línea, o a los sitios web que indexan los 
motores de búsqueda en línea, tal y como 
los proveedores de servicios de 
intermediación en línea o los proveedores 
de motores de búsqueda en línea, 
respectivamente, los presentan, organizan o 
comunican, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «condiciones», todas las 
condiciones, cláusulas y demás 
información, con independencia de su 
nombre o forma, que rigen la relación 
contractual entre el proveedor de servicios 
de intermediación en línea y las empresas, 
y que están determinadas unilateralmente 
por el proveedor de los servicios de 
intermediación en línea.

10) «condiciones», las condiciones y 
cláusulas que rigen la relación contractual 
entre el proveedor de servicios de 
intermediación en línea y las empresas.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «sistema operativo de los 
dispositivos», software con el que los 
teléfonos inteligentes, los ordenadores y 
otros dispositivos pueden ejecutar 
aplicaciones y programas.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea se asegurarán de 
que sus condiciones:

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea se asegurarán de 
que sus condiciones:

a) están redactadas de manera clara e 
inequívoca;

a) son justas y proporcionadas, y 
están redactadas de manera simple e 
inteligible;

b) se encuentran fácilmente 
disponibles para las empresas en todas las 
etapas de la relación contractual con el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea, incluso en la fase precontractual;

b) se encuentran fácilmente 
disponibles para las empresas en todas las 
etapas de la relación contractual con el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea, incluso en la fase precontractual;

c) estipulan las razones objetivas en 
las que se basan las decisiones de 
suspender o terminar, de manera total o 
parcial, la prestación de los servicios de 
intermediación en línea a las empresas.

c) estipulan las razones coherentes 
con dichas condiciones, en las que se 
basan las decisiones de autorizar, 
restringir, suspender o terminar, de manera 
total o parcial, la prestación de los 
servicios de intermediación en línea a las 
empresas; al adoptar tales decisiones, los 
proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben respetar los 
derechos fundamentales consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y el principio de 
proporcionalidad.

c bis) informan a las empresas sobre sus 
canales de distribución adicionales y 
posibles programas asociados que 
ofrecerán junto con las ofertas de las 
empresas. Las empresas tendrán derecho 
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a solicitar la retirada de dichos canales de 
distribución adicionales.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea notificarán a las 
empresas interesadas toda modificación 
prevista de sus condiciones.

3. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea notificarán sin 
demora a las empresas interesadas en un 
soporte duradero toda modificación 
sustancial de sus condiciones o que afecte 
a la funcionalidad, la interoperabilidad u 
otras características principales de 
funcionamiento de la plataforma, como 
su accesibilidad, continuidad y seguridad, 
que perjudique a la empresa o le afecte de 
manera no desdeñable.

Dichos cambios no se aplicarán antes de 
que finalice el periodo de notificación, que 
será razonable y proporcional a la 
naturaleza y el alcance de los cambios 
previstos, así como a las consecuencias 
para la empresa afectada. El periodo de 
notificación será de, al menos, quince días 
desde la fecha en que el proveedor de los 
servicios de intermediación en línea se 
comunique con las empresas afectadas en 
relación con las modificaciones previstas.

Dichos cambios no se aplicarán antes de 
que finalice el periodo de notificación, que 
será razonable y proporcional a la 
naturaleza y el alcance de los cambios 
previstos, así como a las consecuencias 
para la empresa afectada. El periodo de 
notificación será de, al menos, diez días 
desde la fecha en que el proveedor de los 
servicios de intermediación en línea se 
comunique con las empresas afectadas en 
relación con las modificaciones previstas.

Las empresas podrán renunciar al periodo 
de notificación establecido en el párrafo 
segundo, bien por escrito o mediante una 
clara acción afirmativa.

Las empresas podrán renunciar al periodo 
de notificación establecido en el párrafo 
segundo por escrito. Cuando tales 
modificaciones perjudiquen a la empresa 
significativamente, esta podrá rescindir su 
acuerdo libre de toda carga en los diez 
días posteriores a la recepción de la 
notificación.

Enmienda 41

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

4. Se considerarán nulas las 
modificaciones de las condiciones que 
realice un proveedor de servicios de 
intermediación en línea de manera 
contraria a las disposiciones del apartado 3.

4. Se considerarán nulas las 
modificaciones de las condiciones que 
realice un proveedor de servicios de 
intermediación en línea de manera 
contraria a las disposiciones del apartado 3, 
tal y como establezca un tribunal 
competente, durante el resto del período 
de notificación, sin que ello afecte a la 
validez del resto de disposiciones, que 
seguirán siendo válidas en la medida en 
que se puedan disociar de las 
disposiciones que no respeten la 
normativa.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 3 no se aplicará si se 
requiere a un proveedor de servicios de 
intermediación en línea está sujeto a una 
obligación jurídica que le exige modificar 
las condiciones de un modo que no le 
permita respetar el periodo de notificación 
indicado en el apartado 3, párrafo 
segundo.

5. El periodo de notificación 
establecido en el apartado 3 no se 
aplicará:

a) si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea está sujeto a una 
obligación jurídica que le exige modificar 
las condiciones de un modo que no le 
permita respetar el periodo de notificación 
indicado en el apartado 3, párrafo 
segundo;

b) si las condiciones han sido 
modificadas para proteger los intereses 
legítimos de los usuarios y consumidores 
o el propio funcionamiento de los 
servicios de intermediación en línea; o
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c) si los cambios que afecten a la 
funcionalidad, la interoperabilidad u 
otras características principales de 
funcionamiento de la plataforma son 
necesarios para proteger los intereses 
legítimos de los usuarios y consumidores 
o el propio funcionamiento de los 
servicios de intermediación en línea.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El proveedor de servicios de 
intermediación en línea velará por que las 
empresas mantengan el control pleno de 
sus marcas. La atribución de la marca a 
la empresa debe ser reconocible para el 
consumidor a lo largo de todas las etapas 
del proceso de intermediación.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4

Suspensión y terminación Restricción, suspensión y terminación

1. Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea decide suspender o 
terminar, de manera total o parcial, la 
prestación de sus servicios a una 
determinada empresa, le proporcionará a 
esta, sin demora indebida, una declaración 
de los motivos que justifiquen la decisión.

1. Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea decide sancionar 
una mala conducta observada, o 
suspender, terminar o restringir de otra 
forma, de manera total o parcial, la 
prestación de sus servicios a una 
determinada empresa, le proporcionará a 
esta, sin demora indebida, una declaración 
detallada de los motivos que justifiquen la 
decisión. Dicha decisión será 
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proporcionada.

2. La declaración de motivos 
mencionada en el apartado 1 hará 
referencia a los hechos o las circunstancias 
específicos que condujeron a que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea tomara esa decisión, así como una 
mención a las razones objetivas aplicables 
que fundamentan la decisión, tal y como se 
establece en el artículo 3, apartado 1, letra 
c).

2. La declaración de motivos 
mencionada en el apartado 1 hará 
referencia a los hechos o las circunstancias 
específicos que condujeron a que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea tomara esa decisión, así como una 
mención a las razones aplicables que 
fundamentan la decisión, tal y como se 
establece en el artículo 3, apartado 1, letra 
c). Si la restricción, suspensión o 
terminación es resultado de la 
notificación de un tercero, los contenidos 
de dicha notificación se incluirán en la 
declaración de motivos.

2 bis. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y los proveedores 
de motores de búsqueda no podrán 
suspender, terminar ni restringir de otra 
forma la prestación de los servicios de 
intermediación en línea a una empresa 
que ofrezca servicios que compitan con 
los del proveedor de servicios de 
intermediación en línea, salvo que sea 
necesario por los siguientes motivos:

a) para evitar al proveedor del 
servicio de intermediación en línea toda 
carga irrazonable ocasionada por la 
empresa;

b) para resolver cualquier 
incumplimiento de la legislación aplicable 
por parte de la empresa o para que el 
proveedor del servicio de intermediación 
en línea pueda cumplirla;

c) por motivos de privacidad o 
seguridad.

2 ter. La restricción, la terminación y la 
suspensión irán precedidas, cuando sea 
posible y proporcionado, por una 
notificación y la posibilidad de aclarar o 
restablecer el cumplimiento.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5 

Clasificación Clasificación 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea señalarán en sus 
condiciones los parámetros principales que 
rigen la clasificación y los motivos por lo
que aquellos cuentan con una importancia 
relativa superior a la de otros parámetros. 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea señalarán en sus 
condiciones los parámetros que rigen la 
clasificación y los motivos por los que 
cuentan con una importancia relativa. 

Si entre esos parámetros principales figura 
la posibilidad de que las empresas influyan 
en la clasificación remunerando directa o 
indirectamente al proveedor de servicios de 
intermediación en línea, este también 
incorporará en sus condiciones una 
descripción de dicha posibilidad y de los 
efectos que surta la remuneración en la 
clasificación.

Si entre esos parámetros figura la 
posibilidad de que las empresas influyan en 
la clasificación remunerando directa o 
indirectamente al proveedor de servicios de 
intermediación en línea, este también 
incorporará en sus condiciones una 
descripción de dicha posibilidad y de los 
efectos que surta la remuneración en la 
clasificación.

Al mostrar los resultados, el servicio de 
intermediación en línea revelará junto a 
cada clasificación si se ha visto influida, y 
en qué medida, por una remuneración 
directa o indirecta o una relación 
contractual o de propiedad directa.

1 bis. Si un proveedor de un servicio de 
intermediación en línea ha alterado el 
orden de la clasificación en un caso 
concreto o ha excluido un determinado 
producto o servicio ofrecido por una 
empresa como consecuencia de la 
notificación de un tercero, el proveedor 
proporcionará a la empresa afectada, sin 
demora indebida, una declaración de los 
motivos que justifiquen dicha decisión. 
Dicha declaración incluirá una referencia 
a los hechos y circunstancias específicos 
que condujeron a que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea 
tomara esa decisión, así como al 
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contenido de la notificación.

2. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea expondrán para los 
usuarios de sitios web corporativos los 
parámetros principales que determinan la 
clasificación, presentando una descripción 
de acceso fácil y público, redactada de 
manera inequívoca y clara, en relación con 
los motores de búsqueda en línea que 
ofrecen. La descripción debe mantenerse
actualizada.

2. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea expondrán los 
parámetros que determinan la 
clasificación de todos los sitios web 
indexados y los motivos de la importancia 
relativa de dichos parámetros, presentando 
una descripción de acceso fácil y público, 
redactada de manera inequívoca y clara, en 
relación con los motores de búsqueda en 
línea que ofrecen. La descripción se 
mantendrá actualizada en lo que se refiere 
a los cambios significativos que quepa 
esperar razonablemente que afecten a los 
usuarios del sitio web de la empresa de 
manera no desdeñable. Con carácter 
excepcional, cuando la comunicación de 
todos los parámetros vaya contra las 
prácticas leales, razonables y 
proporcionadas, solo se presentarán de 
forma detallada en todos los casos los 
parámetros principales. Los parámetros 
que determinan la clasificación no se
aplicarán de manera discriminatoria.

2 bis. Si el proveedor de un motor de 
búsqueda en línea ha alterado el orden de 
la clasificación en un caso concreto o ha 
excluido un sitio web determinado como 
consecuencia de la notificación de un 
tercero, el proveedor ofrecerá a la 
empresa la posibilidad de inspeccionar el 
contenido de la notificación en una base 
de datos en línea de acceso público. El 
proveedor del motor de búsqueda en línea 
ofrecerá a las empresas un mecanismo de 
reclamación y recurso para corregir las 
exclusiones o los cambios del orden de la 
clasificación como consecuencia de una 
notificación errónea.

3. Las descripciones indicadas en los 
apartados 1 y 2 serán suficientes para 
permitir a las empresas o a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si el mecanismo de clasificación tiene 
en cuenta lo siguiente y, en caso 
afirmativo, cómo y en qué medida:

3. Las descripciones indicadas en los 
apartados 1 y 2 serán suficientes para 
permitir a las empresas o a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si el mecanismo de clasificación tiene 
en cuenta lo siguiente y, en caso 
afirmativo, cómo y en qué medida: 

a) las características de los bienes y a) las características de los bienes y 
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servicios ofrecidos a los consumidores por 
medio de los servicios de intermediación 
en línea o el motor de búsqueda en línea;

servicios ofrecidos a los consumidores por 
medio de los servicios de intermediación 
en línea o el motor de búsqueda en línea;

b) la importancia de tales
características para los consumidores;

b) la importancia de tales 
características para los consumidores;

c) en cuanto a los motores de 
búsqueda en línea, las características de 
diseño de los sitios web utilizados por los 
usuarios corporativos.

c) en cuanto a los motores de 
búsqueda en línea, las características de 
diseño de los sitios web indexados.

4. Para el cumplimiento de los 
requisitos incluidos en este artículo, no se 
exigirá a los proveedores de los servicios 
de intermediación en línea ni a los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea divulgar secreto comercial alguno, 
tal como se define en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/943.

4. Este artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
(UE) 2016/943.

4 bis. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y los proveedores 
de motores de búsqueda en línea 
garantizarán que el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
establecidas en el presente artículo no 
perjudique a los consumidores como 
consecuencia de la manipulación de la 
clasificación por parte de las empresas y 
los sitios web corporativos.

4 ter. Los requisitos de transparencia 
mencionados en el presente artículo irán 
acompañados de directrices emitidas por 
la Comisión relativas a las condiciones en 
virtud de las cuales un servicio de 
intermediación en línea cumple el 
presente artículo. La Comisión velará por 
el debido cumplimiento de dichos 
requisitos.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6 

Tratamiento diferenciado Tratamiento diferenciado 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea agregarán a sus 
condiciones una descripción de todo trato 
diferenciado que den o puedan dar, por una 
parte, en relación con los bienes o servicios 
que esos mismos proveedores u otras 
empresas que estén bajo su control 
ofrezcan a los consumidores a través de 
tales servicios de intermediación en línea y, 
por otra parte, en relación con otras 
empresas. 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea agregarán a sus 
condiciones una descripción de todo trato 
diferenciado que den o puedan dar, por una 
parte, en relación con los bienes o servicios 
que esos mismos proveedores u otras 
empresas que estén bajo su control 
ofrezcan a los consumidores a través de 
tales servicios de intermediación en línea y, 
por otra parte, en relación con otras 
empresas.

1 bis. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea deben exponer para los 
usuarios de sitios web corporativos una 
descripción de todo trato diferenciado que 
den o puedan dar, por una parte, en 
relación con los bienes o servicios que 
esos mismos proveedores u otras empresas 
que estén bajo su control ofrezcan a los 
consumidores a través de tales motores de 
búsqueda en línea y, por otra parte, en 
relación con otros sitios web corporativos.

1 ter. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea adoptarán 
prácticas proporcionadas, equitativas y 
transparentes en relación, por una parte, 
con los bienes o servicios que esos mismos 
proveedores u otras empresas que estén 
bajo su control ofrezcan a los 
consumidores a través de tales servicios 
de intermediación en línea y, por otra 
parte, en relación con otras empresas.

2. Cuando proceda, la descripción que 
se exige en virtud del apartado 1 abarcará, 
al menos, todo trato diferenciado a través 
de medidas específicas o conductas del 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea, con respecto a cualquiera de los 
siguientes aspectos:

2. Cuando proceda, la descripción que 
se exige en virtud del apartado 1 y del 
apartado 2 abarcará, al menos, todo trato 
diferenciado a través de medidas 
específicas o conductas del proveedor de 
servicios de intermediación en línea o del 
proveedor de motores de búsqueda en 
línea, con respecto a cualquiera de los 
siguientes aspectos:
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a) el acceso que el proveedor o las 
empresas que estén bajo su control puedan 
tener a los datos personales, otro tipo de 
información o ambos elementos, que 
proporcionen las empresas o los 
consumidores para utilizar los servicios de 
intermediación en línea en cuestión, o que 
se generen durante la prestación de estos;

a) el acceso que el proveedor o las 
empresas que estén bajo su control puedan 
tener a los datos personales, otro tipo de 
información o ambos elementos, que 
proporcionen las empresas o los 
consumidores para utilizar los servicios de 
intermediación en línea en cuestión, o que 
se generen durante la prestación de estos;

b) la clasificación; b) la clasificación y los parámetros 
preestablecidos;

c) toda remuneración directa o 
indirecta percibida por el uso de los 
servicios de intermediación en línea;

c) toda remuneración directa o 
indirecta percibida por el uso de los 
servicios de intermediación en línea o de 
los servicios de los motores de búsqueda 
en línea;

d) el acceso a ciertos servicios, o las 
condiciones de uso de estos, que están 
directamente conectados a los servicios de 
intermediación en línea en cuestión o que 
los complementan.

d) el acceso a ciertos servicios, o las 
condiciones de uso de estos, que están 
directamente conectados a los servicios de 
intermediación o de los servicios de los 
motores de búsqueda en línea en cuestión 
o que los complementan.

2 bis. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea que ofrezcan a 
los consumidores, de forma directa o 
indirecta a través de empresas que estén 
bajo su control, bienes o servicios que 
compitan con los ofrecidos por sus 
empresas permitirán a los consumidores 
elegir libremente el bien o servicio que 
deseen utilizar por defecto cuando usen el 
servicio de intermediación en línea.

2 ter. Al mostrar los resultados, el 
servicio de intermediación en línea 
revelará junto a cada producto o servicio 
al que haya dado un tratamiento 
diferenciado, de manera claramente 
reconocible, si se ha visto influido por 
una remuneración directa o indirecta o 
una relación contractual o de propiedad 
directa.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Prácticas comerciales desleales

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea no participarán 
en prácticas comerciales desleales. Una 
práctica comercial se considerará desleal 
si origina situaciones que perjudican de 
manera sustancial a la competencia o a la 
elección del consumidor. Al evaluar si
una práctica comercial es desleal, se 
tendrán en cuenta los siguientes factores:

a) la posición de mercado del 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea y la empresa; y

b) la posibilidad de que exista un 
desequilibrio significativo en la capacidad 
de negociación de las partes que provoque 
que el proveedor de servicios de 
intermediación en línea imponga una 
carga irrazonable a la empresa en sus 
condiciones o prácticas comerciales.

2. Se aplicará la Directiva 
2005/29/CE mutatis mutandis.

3. En el anexo I figura una lista no 
exhaustiva de prácticas comerciales que 
se considerarán desleales en el sentido del 
presente Reglamento. Dicho anexo se 
aplicará en todos los Estados miembros y 
será revisado periódicamente por el grupo 
de expertos de la Comisión para el 
Observatorio de la Economía de las 
Plataformas Electrónicas de la Unión. 
Este podrá presentar recomendaciones 
sobre otras prácticas comerciales que 
deberían considerarse desleales en el 
sentido del presente Reglamento.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 Artículo 7 

Acceso a los datos Acceso a los datos 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea incorporarán en sus 
condiciones una descripción sobre el 
acceso técnico y contractual, o la falta de 
este, que tengan las empresas a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, que proporcionen las 
empresas o los consumidores para utilizar 
los servicios de intermediación en línea en 
cuestión, o que se generen durante la 
prestación de tales servicios.

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y de motores de 
búsqueda en línea incorporarán en sus 
condiciones una descripción sobre el 
acceso técnico y contractual, o la falta de 
este, que tengan las empresas a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, que proporcionen las 
empresas, los usuarios de sitios web 
corporativos o los consumidores para 
utilizar los servicios de intermediación en 
línea o los motores de búsqueda en línea 
en cuestión, o que se generen durante la 
prestación de tales servicios.

2. Mediante la descripción a la que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
informarán a las empresas de manera 
clara, al menos, sobre lo siguiente:

2. Mediante la descripción a la que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea o de 
motores de búsqueda en línea informarán 
al público de manera clara, al menos, sobre 
lo siguiente:

a) si el proveedor de servicios de 
intermediación en línea tiene acceso a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que proporcionen las 
empresas o los consumidores para utilizar 
dichos servicios o que se generen durante 
la prestación de estos, y en caso afirmativo, 
a qué categoría de datos accede y en qué 
condiciones;

a) si el proveedor de servicios de 
intermediación en línea o de motores de 
búsqueda en línea tiene acceso a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, que proporcionen las 
empresas, los usuarios de sitios web 
corporativos o los consumidores para 
utilizar dichos servicios o que se generen 
durante la prestación de estos, y en caso 
afirmativo, a qué categoría de datos accede 
y en qué condiciones;

b) si una empresa tiene acceso a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que facilite esa misma 
empresa para usar los servicios de 
intermediación en línea, o que se generen 
durante la prestación de los servicios a la 

b) si una empresa tiene acceso a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que facilite esa misma 
empresa para usar los servicios de 
intermediación en línea o los motores de 
búsqueda en línea, o que se generen 
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empresa y a quienes consumen sus bienes o 
servicios, y en caso afirmativo, a qué 
categoría de datos accede y en qué 
condiciones;

durante la prestación de los servicios a la 
empresa y a quienes consumen sus bienes o 
servicios, y en caso afirmativo, a qué 
categoría de datos accede y en qué 
condiciones;

c) si, además de la letra b), una 
empresa tiene acceso a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, proporcionados por 
todas las empresas y clientes que usan los
servicios de intermediación en línea o 
producidos durante la prestación de estos a 
esas empresas y clientes, y en caso 
afirmativo, a qué categoría de datos accede 
y en qué condiciones.

c) si, además de la letra b), una 
empresa tiene acceso a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, proporcionados por 
todas las empresas y clientes que usan los 
servicios de intermediación en línea o los 
motores de búsqueda en línea o 
producidos durante la prestación de estos a 
esas empresas y clientes, y en caso 
afirmativo, a qué categoría de datos accede 
y en qué condiciones;

c bis) si, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones contractuales o de fallo 
de mercado por parte del proveedor de los 
servicios de intermediación en línea, las 
empresas pueden acceder a los datos o a 
algunas categorías de datos que hayan 
proporcionado al proveedor y 
recuperarlos.

2 bis. Las empresas garantizarán que los 
datos de sus bienes y servicios, en especial 
todos los elementos del precio, que 
presenten a los proveedores de servicios 
de intermediación en línea sean exactos y 
adecuados para permitirles respetar sus 
obligaciones jurídicas, en especial ante 
los consumidores.

2 ter. Los proveedores de los servicios de 
intermediación en línea concederán 
acceso a cada empresa, en un formato 
normalizado, legible electrónicamente y 
utilizado comúnmente, a los datos 
anonimizados de los consumidores que se 
hayan generado al facilitar una 
transacción entre los consumidores y la 
empresa en cuestión. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones que deban cumplir los 
servicios de intermediación en línea en 
virtud de las normas de protección de 
datos y de privacidad aplicables.



PE628.386v02-00 46/65 AD\1169725EN.docx

EN

2 quater. Sin perjuicio de la 
legislación pertinente de la Unión 
aplicable a la protección de los datos 
personales y la privacidad, los 
proveedores de servicios de 
intermediación en línea concederán 
acceso a las empresas a todos los datos 
que hayan obtenido como resultado de la 
actividad comercial de la empresa en 
cuestión.

2 quinquies. Sin perjuicio de la 
legislación pertinente de la Unión 
aplicable a la protección de los datos 
personales y la privacidad, los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea concederán acceso a los usuarios de 
sitios web corporativos a todos los datos 
que hayan obtenido como resultado de la 
actividad del sitio web corporativo en 
cuestión.

2 sexies. Los datos a que se refieren 
los apartados 2 quater y 2 quinquies se 
proporcionarán en un formato 
normalizado, legible electrónicamente y 
utilizado comúnmente.

2 septies. Los proveedores de 
servicios de intermediación en línea, 
previa solicitud de un consumidor de sus 
servicios, concederán acceso a un tercero 
designado por el consumidor a los datos 
personales y de otro tipo, o a ambos 
elementos, generados directa o 
indirectamente por la actividad del 
consumidor. Dicho acceso se concederá 
en condiciones justas, razonables y no 
discriminatorias.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 Artículo 8 

Restricciones a la oferta de condiciones 
diferentes por otros medios 

Restricciones a la oferta de condiciones 
diferentes por otros medios 

1. Si los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, durante la 
prestación de estos, restringen la capacidad 
de las empresas de ofrecer los mismos 
bienes y servicios a los consumidores con 
condiciones distintas empleando medios 
distintos a aquellos servicios de 
intermediación, explicarán en sus 
condiciones los motivos que justifiquen esa 
restricción y los pondrán fácilmente a 
disposición del público. Entre estas 
razones, se detallarán las principales 
consideraciones económicas, comerciales o 
jurídicas que fundamenten la restricción.

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea no restringirán la 
capacidad de las empresas de ofrecer los 
mismos bienes y servicios a los 
consumidores con condiciones distintas o 
idénticas empleando otros servicios de 
intermediación en línea. Si los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea, durante la prestación de estos, 
restringen la capacidad de las empresas de 
ofrecer los mismos bienes y servicios a los 
consumidores con condiciones distintas 
empleando medios distintos a aquellos 
servicios de intermediación, explicarán en 
sus condiciones los motivos que justifiquen 
esa restricción y los pondrán fácilmente a 
disposición del público. Entre estas 
razones, se detallarán las principales 
consideraciones económicas, comerciales o 
jurídicas que fundamenten la restricción. 
Las restricciones serán proporcionadas y 
temporales, y representarán un interés 
legítimo del proveedor.

2. La obligación fijada en el apartado 
1 se entenderá sin perjuicio de las 
prohibiciones o limitaciones a la 
imposición de ese tipo de restricciones que 
se deriven de aplicar otras normas de la 
Unión o de la normativa nacional conforme 
al Derecho de la Unión a la que estén 
sometidos los proveedores de servicios de 
intermediación en línea.

2. El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de las prohibiciones 
o limitaciones a la imposición de ese tipo 
de restricciones que se deriven de aplicar 
otras normas de la Unión o de la normativa 
nacional conforme al Derecho de la Unión 
a la que estén sometidos los proveedores de 
servicios de intermediación en línea. En 
particular, se examinarán de cerca los 
riesgos que conllevan las prácticas a las 
que se hace referencia en el apartado 1 
cuyo fin sea el acuerdo de los precios 
entre los proveedores de servicios de 
intermediación en línea.

2 bis. La obligación fijada en el 
apartado 1 no restringirá los derechos de 
propiedad intelectual de que disfruten los 
titulares de estos.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema interno de tramitación de 
reclamaciones se basará en los principios 
de igualdad de trato y su uso no dará 
lugar a un trato perjudicial para la 
empresa.

Justificación

Dado que cualquier desacuerdo puede dar lugar a medidas punitivas, es deseable que existan 
garantías para evitarlo.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) comunicarán al reclamante el 
resultado de la tramitación interna de la 
reclamación, de manera individual y con 
un lenguaje claro e inequívoco.

c) comunicarán al reclamante el 
resultado de la tramitación interna de la 
reclamación sin demora, de manera 
individual, debidamente justificado, y con 
un lenguaje claro e inequívoco.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea presentarán 
anualmente información acerca del 
funcionamiento y la efectividad del 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones, y pondrán esos datos 

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea emitirán un 
informe anual acerca del uso de sus 
sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones, en el que se pongan de 
manifiesto los principales tipos de 
problemas que las empresas pueden tener 
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fácilmente a disposición del público. que afrontar cuando utilicen el servicio de 
intermediación en línea.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe especificará el número total de 
reclamaciones presentadas, el asunto de 
estas, el tiempo necesario para procesarlas 
y la decisión tomada en respuesta a ellas.

El informe especificará el número total de 
reclamaciones presentadas, los principales 
tipos de estas y el tiempo medio necesario 
para procesarlas.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las disposiciones de este artículo 
no se aplicarán a los proveedores de 
servicios de intermediación en línea que 
sean pequeñas empresas tal y como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, del 
anexo de la Recomendación 
2003/361/CE29.

Las disposiciones de este artículo 
no se aplicarán a los proveedores de 
servicios de intermediación en línea que 
sean pequeñas empresas tal y como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, del 
anexo de la Recomendación 
2003/361/CE29, durante los tres primeros 
años o la fase inicial de sus actividades 
comerciales.

_________________ _________________

29 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

29 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Justificación

Resulta más adecuado incluir una exención cuando las empresas se encuentran en fase de 
creación. Después, es probable que el mercado y los consumidores esperen de ellas que 
cumplan en todos los casos las normas de las empresas de mayor tamaño.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 Artículo 10 

Mediación Mediación 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea enumerarán, en 
sus condiciones, uno o más mediadores con 
los que están dispuestos a colaborar para 
llegar a un acuerdo con las empresas y así 
resolver de manera extrajudicial todo 
litigio entre el proveedor y las empresas 
que se derive de la prestación de los 
servicios de intermediación en línea, 
incluidas las reclamaciones que no se han
resuelto por medio del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, establecido 
con arreglo al artículo 9.

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea procurarán 
enumerar, en sus condiciones, uno o más 
mediadores con los que están dispuestos a 
colaborar para llegar a un acuerdo con las 
empresas y así resolver de manera 
extrajudicial todo litigio entre el proveedor 
y las empresas que se derive de la 
prestación de los servicios de 
intermediación en línea y que no se haya
resuelto por medio del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, establecido 
con arreglo al artículo 9.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea solamente podrán 
señalar mediadores que ofrezcan sus 
servicios de mediación desde fuera de la 
UE cuando se garantice que no se priva a 
las empresas afectadas de salvaguardias 
jurídicas establecidas por el Derecho de la 
Unión o el de los Estados miembros como 
resultado de que los mediadores ofrezcan 
sus servicios desde fuera de la UE.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea solamente podrán 
señalar mediadores que ofrezcan sus 
servicios de mediación desde fuera de la 
UE cuando se garantice que no se priva a 
las empresas afectadas de salvaguardias 
jurídicas establecidas por el Derecho de la 
Unión o el de los Estados miembros como 
resultado de que los mediadores ofrezcan 
sus servicios desde fuera de la UE.

2. Los mediadores que se menciona en 
el apartado 1 cumplirán estos requisitos:

2. Los mediadores que se menciona en 
el apartado 1 cumplirán estos requisitos:

a) serán imparciales e independientes; a) serán imparciales e independientes;

b) sus servicios de mediación serán 
asequibles para toda empresa media que 
utiliza los servicios de intermediación en 
línea en cuestión;

b) sus servicios de mediación serán 
asequibles para toda empresa media que 
utiliza los servicios de intermediación en 
línea en cuestión;

c) podrán prestar los servicios de 
mediación en el idioma de las condiciones 
que rigen la relación contractual entre el 
proveedor de los servicios de 
intermediación en línea y la empresa;

c) podrán prestar los servicios de 
mediación en el idioma de las condiciones 
que rigen la relación contractual entre el
proveedor de los servicios de 
intermediación en línea y la empresa;

d) se podrá acceder a ellos con facilidad d) se podrá acceder a ellos con facilidad 
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bien físicamente en el lugar de 
establecimiento o residencia de la empresa, 
bien de manera remota usando las 
tecnologías de comunicación;

bien físicamente en el lugar de 
establecimiento o residencia de la empresa, 
bien de manera remota usando las 
tecnologías de comunicación;

e) podrán prestar sus servicios de 
mediación sin demora indebida;

e) podrán prestar sus servicios de 
mediación sin demora indebida;

f) dispondrán de un conocimiento 
suficiente de las relaciones comerciales 
generales interempresas, de modo que 
puedan contribuir eficazmente a la 
resolución de los litigios.

f) dispondrán de un conocimiento 
suficiente de las relaciones comerciales 
generales interempresas, de modo que 
puedan contribuir eficazmente a la 
resolución de los litigios.

3. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea actuarán de buena 
fe para intentar llegar a un acuerdo por 
medio de la mediación de alguno de los 
mediadores que hayan enumerado en virtud 
del apartado 1 con la intención de alcanzar 
un acuerdo a fin de resolver el litigio.

3. Las partes implicadas en la 
mediación actuarán de buena fe para 
intentar llegar a un acuerdo por medio de la 
mediación voluntaria de alguno de los 
mediadores que hayan enumerado en virtud 
del apartado 1 con la intención de alcanzar 
un acuerdo a fin de resolver el litigio en un 
plazo que no excederá los 25 días desde el 
inicio de la mediación, a menos que el 
cumplimiento de este plazo constituya una 
carga excesiva, teniendo en cuenta la 
complejidad del litigio. En tal caso, debe 
alcanzarse un acuerdo en un plazo 
máximo de 90 días.

4. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea soportarán una 
parte razonable de los costes totales de la 
mediación en cada caso individual. Dicha 
proporción se determinará de acuerdo con 
las indicaciones del mediador, teniendo en 
cuenta todos los elementos pertinentes del 
expediente, sobre todo, los fundamentos 
relativos de los argumentos de las partes en 
el litigio y la conducta de estas, así como el 
tamaño y la capacidad financiera de cada 
parte respecto de la otra. No obstante, los 
proveedores de los servicios de 
intermediación en línea correrán, al 
menos, con la mitad de los costes totales 
en cualquier caso.

4. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y las empresas
soportarán una parte razonable de los 
costes totales de la mediación en cada caso 
individual. Dicha proporción se 
determinará de acuerdo con las 
indicaciones del mediador, teniendo en 
cuenta todos los elementos pertinentes del 
expediente, sobre todo, los fundamentos 
relativos de los argumentos de las partes en 
el litigio y la conducta de estas, así como el 
tamaño y la capacidad financiera de cada 
parte respecto de la otra. En caso de que el 
mediador determine que la empresa actúa
de mala fe o intenta abusar del proceso de 
mediación, puede decidir que esta asuma 
más de la mitad de los costes totales.

5. Todo intento de llegar a un acuerdo 
por medio de la mediación para resolver un 
conflicto con arreglo a este artículo se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
proveedores de servicios de intermediación 

5. Todo intento de llegar a un acuerdo 
por medio de la mediación para resolver un 
conflicto con arreglo a este artículo se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
proveedores de servicios de intermediación 
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en línea y del de las empresas afectadas de 
presentar demandas judiciales en cualquier 
momento durante el proceso de mediación 
o después de este.

en línea y del de las empresas afectadas de 
presentar demandas judiciales en cualquier 
momento durante el proceso de mediación 
o antes o después de este. La presentación 
de demandas judiciales no estará 
condicionada a que se inicie el proceso de 
mediación.

5 bis. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea presentarán 
anualmente información acerca del 
funcionamiento y la efectividad de la 
mediación relativa a estas actividades, y 
harán que esos datos sean fácilmente 
accesibles para el público. Estos informes 
incluirán al menos información sobre el 
número total de casos de mediación, el 
asunto de las reclamaciones, el tiempo 
necesario para procesarlas y la decisión 
tomada en respuesta a ellas.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12 

Presentación de demandas judiciales por 
organizaciones o asociaciones 

representativas y por organismos públicos 

Presentación de demandas judiciales por 
organizaciones o asociaciones 

representativas y por organismos públicos 

1. Las organizaciones y asociaciones 
que posean un interés legítimo de 
representación de empresas o usuarios de 
sitios web corporativos, así como los 
organismos públicos constituidos en los 
Estados miembros, tendrán derecho a 
acudir a los tribunales nacionales de la 
Unión, con arreglo al Derecho del Estado 
miembro donde se presente la demanda, 
para impedir o prohibir cualquier 
incumplimiento que comentan los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea o de motores de búsqueda en línea 

1. Sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 80 del Reglamento (UE) 
2016/679 y una vez agotadas todas las 
otras opciones de resolución de litigios 
entre las plataformas y las empresas 
establecidas en los artículos 9 y 10 del 
presente Reglamento, las organizaciones y 
asociaciones que posean un interés 
legítimo y duradero real de representación 
de empresas o usuarios de sitios web 
corporativos y que cuenten con la 
autorización y la supervisión de los 
organismos públicos adecuados del 
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respecto de los requisitos pertinentes de 
este Reglamento.

Estado miembro, así como los organismos 
públicos constituidos en los Estados 
miembros, tendrán derecho a acudir a los
tribunales nacionales de la Unión, con 
arreglo al Derecho del Estado miembro 
donde se presente la demanda, para 
impedir o prohibir cualquier 
incumplimiento que comentan los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea o de motores de búsqueda en línea 
respecto de los requisitos de información, 
no discriminación y acceso a los datos 
contemplados en el presente Reglamento.

2. Las organizaciones o asociaciones 
disfrutarán del derecho señalado en el 
apartado 1 únicamente si, al presentar la 
demanda, cumplen con todos estos 
requisitos:

2. Las organizaciones o asociaciones 
disfrutarán del derecho señalado en el 
apartado 1 únicamente si, al presentar la 
demanda y durante la vigencia de esta, 
siguen cumpliendo con todos estos 
requisitos:

a) están correctamente constituidas 
con arreglo al Derecho de un Estado 
miembro;

a) están correctamente constituidas 
con arreglo al Derecho de un Estado 
miembro y cuentan con una licencia 
actual de entidad habilitada expedida por 
el organismo público pertinente de dicho 
Estado miembro;

b) persiguen objetivos que 
corresponden al interés colectivo del grupo 
de empresas o de los usuarios de sitios web 
corporativos que representan;

b) persiguen objetivos, declarados 
públicamente en sus estatutos o en otros 
documentos de gestión relevantes, que 
corresponden al interés colectivo del grupo 
de una mayoría de empresas o de los 
usuarios de sitios web corporativos que 
representan, cuyo grupo debe estar 
formado, al menos, por diez empresas o 
usuarios de sitios web corporativos 
independientes;

c) no tienen un carácter lucrativo. c) no tienen un carácter lucrativo y 
son transparentes con respecto a la fuente 
de financiación para la presentación y 
continuación de la demanda y pueden 
desmostar que cuentan con recursos 
económicos suficientes para representar 
el interés superior de su empresa o de los 
usuarios del sitio web corporativo y para 
satisfacer cualquier coste en caso de que 
fracase la demanda;

c bis) tienen una estructura de gestión 
que prevé la independencia con respecto a 
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terceros y dispone de un procedimiento 
interno para prevenir los conflictos de 
intereses en caso de financiación recibida 
de terceros;

c ter) son transparentes con respecto a 
su fuente de financiación;

c quater) disponen de recursos 
económicos y humanos suficientes, así 
como de conocimientos jurídicos, para 
representar el interés superior de su 
empresa o de los usuarios del sitio web 
corporativo;

En los Estados miembros en los que se 
haya creado tales organismos públicos, 
estos tendrán el derecho indicado en el 
apartado 1 si se les encarga defender los 
intereses colectivos de las empresas o los 
usuarios de sitios corporativos o velar por 
el cumplimiento de los requisitos 
establecido en el presente Reglamento, en 
virtud del Derecho nacional del Estado 
miembro correspondiente.

En los Estados miembros en los que se 
hayan creado tales organismos públicos, 
estos tendrán el derecho indicado en el 
apartado 1 y podrán expedir la licencia 
necesaria en favor de una organización o 
asociación si se les encarga defender los 
intereses colectivos de las empresas o los 
usuarios de sitios corporativos o velar por 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, en 
virtud del Derecho nacional del Estado 
miembro correspondiente.

Los Estados miembros velarán por que las 
organizaciones o asociaciones 
representativas emitan informes públicos 
anuales de su actividad. Dichos informes 
incluirán, como mínimo, la siguiente 
información relativa a las acciones de 
representación tanto nacionales como 
transfronterizas:

a) el número de acciones iniciadas y 
los principales tipos de reclamaciones 
realizadas;

b) el número (porcentaje) de 
decisiones judiciales a favor de las 
empresas o los usuarios de sitios web 
corporativos;

c) el número (porcentaje) de acciones 
de representación que se han 
interrumpido y, en caso de que se 
conozcan, los motivos de su interrupción;

d) el promedio de tiempo empleado 
para resolver una acción de 
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representación.

Cuando un organismo público de un 
Estado miembro expida una licencia de 
entidad habilitada a una organización o 
asociación, dicho organismo público será 
responsable de revisar periódicamente los 
estatutos y la conducta de la organización 
o asociación para garantizar que cumple 
los requisitos del presente artículo. El 
organismo público del Estado miembro 
retirará inmediatamente la licencia de 
entidad habilitada a cualquier 
organización o asociación que no cumpla 
los requisitos del presente artículo.

El cumplimiento por parte de una 
organización o asociación de los criterios 
mencionados en el presente apartado se 
entenderá sin perjuicio del derecho del 
tribunal o de la autoridad administrativa 
a examinar si el objeto de la organización 
o asociación justifica su actuación en un 
caso concreto, de conformidad con el 
apartado 1.

2 bis. El derecho mencionado en el 
apartado 1 se entenderá sin perjuicio de
los derechos a los que se hace referencia 
en la Directiva XXXX/XX/UE [referencia 
a la Directiva relativa a las acciones de 
representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores y 
por la que se deroga la Directiva 
2009/22/CE (COM(2018)184)].

3. El derecho dispuesto en el 
apartado 1 se entenderá sin perjuicio del de 
las empresas y de los usuarios de sitios 
web corporativos a acudir individualmente 
a los tribunales nacionales competentes, de 
conformidad con el Derecho del Estado 
miembro donde se presente la demanda, a 
fin de denunciar todo incumplimiento que 
cometan los proveedores de servicios de 
intermediación en línea respecto de los 
requisitos que fija el presente Reglamento.

3. El derecho dispuesto en el 
apartado 1 se entenderá sin perjuicio del de 
las empresas y de los usuarios de sitios 
web corporativos a acudir individualmente 
a los tribunales nacionales competentes, de 
conformidad con el Derecho del Estado 
miembro donde se presente la demanda, a 
fin de denunciar todo incumplimiento que 
cometan los proveedores de servicios de 
intermediación en línea respecto de los 
requisitos que fija el presente Reglamento.

3 bis. Los Estados miembros podrán 
prohibir que terceras partes que sean 
financiadores privados obtengan un 
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beneficio financiero directo o indirecto 
del proceso de reclamación o de la 
decisión correspondiente.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fomentará la 
elaboración de códigos de conducta por los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y las organizaciones y 
asociaciones que los representen con el fin 
de contribuir a la correcta aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
para ello las características específicas de 
los distintos sectores en que se prestan 
servicios de intermediación en línea, así 
como las características particulares de las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

1. La Comisión fomentará la 
elaboración de códigos de conducta por los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y las organizaciones y 
asociaciones que los representen, junto con 
las empresas y las organizaciones y 
asociaciones que las representen, con el 
fin de contribuir a la correcta aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
para ello las características específicas de 
los distintos sectores en que se prestan 
servicios de intermediación en línea, así 
como las características particulares de las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. En concreto, los códigos de 
conducta abordarán las cuestiones de 
interoperabilidad, los obstáculos 
existentes a la hora de realizar cambios y 
la portabilidad de datos.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis

Autoridades competentes y cumplimiento

1. Cada uno de los Estados miembros 
designará una autoridad competente a 
nivel nacional, que será responsable de la 
supervisión y el cumplimiento del presente 
Reglamento y que tendrá las siguientes 
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competencias:

a) abrir y llevar a cabo 
investigaciones por iniciativa propia o a 
partir de una reclamación;

b) exigir a los intermediarios en línea 
y proveedores de motores de búsqueda en 
línea que proporcionen toda la 
información necesaria para llevar a cabo 
las investigaciones;

c) adoptar decisiones que determinen 
el incumplimiento de las prohibiciones 
establecidas en el presente Reglamento y 
exigir al proveedor de servicios de 
intermediación en línea o al proveedor del 
motor de búsqueda en línea que ponga fin 
a la infracción;

d) imponer una sanción pecuniaria 
al proveedor; la sanción será eficaz, 
proporcionada y disuasoria, teniendo en 
cuenta la naturaleza, la duración y la 
gravedad de la infracción; y

e) publicar sus decisiones e informar 
anualmente sobre sus actividades en el 
marco del presente Reglamento.

2. Las empresas, los usuarios de 
sitios web corporativos y las 
organizaciones o asociaciones que 
cumplan los tres primeros requisitos del 
artículo 12, apartado 2, podrán presentar 
una reclamación ante la autoridad 
competente del Estado miembro 
pertinente. La autoridad competente 
garantizará, si así lo solicita el 
reclamante, la confidencialidad de la 
identidad del reclamante, así como de 
cualquier otra información cuya 
divulgación el reclamante considere 
perjudicial para sus intereses. El 
reclamante especificará tales datos en una 
posible solicitud de confidencialidad.

3. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes cooperen 
de manera efectiva y se presten asistencia 
mutua en investigaciones que tengan una 
dimensión transfronteriza.
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4. Las autoridades competentes y las 
autoridades nacionales en materia de 
competencia, cuando no sean el mismo 
organismo, intercambiarán la 
información necesaria para la aplicación 
de las disposiciones del presente 
Reglamento. En lo que respecta a la 
información que se intercambie, la 
autoridad receptora garantizará el mismo 
nivel de confidencialidad que la autoridad 
de origen.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter

Derecho y jurisdicción aplicables

En los contratos celebrados por empresas 
que tienen su residencia habitual en un 
Estado miembro o en los que su 
cumplimiento debe llevarse a cabo en uno 
o varios Estados miembros, se aplicará lo 
siguiente:

a) la protección conferida a las 
empresas en el presente Reglamento se 
aplicará con independencia de la 
legislación aplicable a otros aspectos del 
contrato en la forma en que elijan las 
partes o bien de otra forma; y

b) a menos que el contrato incluya 
las disposiciones del presente Reglamento, 
solo se considerará válida la elección del 
tribunal competente si designa un 
tribunal:

i) del Estado miembro donde la 
empresa tiene su residencia habitual, o

ii) de un Estado miembro en el que se 
lleve a cabo el cumplimiento del contrato.
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quater

Información solicitada a los proveedores 
de servicios de intermediación en línea

1. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de 
intermediación en línea proporcionen 
toda la información necesaria para que 
las autoridades competentes supervisen y 
hagan cumplir las disposiciones del 
presente Reglamento, para asistir a la 
Comisión en la elaboración de directrices 
conforme a lo establecido en el artículo 6 
y para prestar apoyo a la función del 
Observatorio en la realización de sus 
tareas, tal y como se establece en el 
artículo 2 de la Decisión de la Comisión, 
de 26 de abril de 2018, que establece un 
grupo de expertos para el Observatorio de 
la Economía de las Plataformas 
Electrónicas.

2. Tales requisitos de información 
incluirán lo siguiente:

a) los principales parámetros que 
determinen la clasificación de las ofertas 
y su importancia relativa presentada al 
consumidor como resultado de su 
búsqueda;

b) si el tercero que ofrece los bienes, 
servicios o contenidos digitales es un 
comerciante o no, con arreglo a la
declaración de dicho tercero al proveedor 
del servicio de intermediación en línea;

c) si se aplican o no al contrato 
celebrado los derechos de los 
consumidores derivados de la legislación 
de la Unión en materia de protección de 
los consumidores;

d) cuando el contrato se celebre con 
un comerciante, qué comerciante es 
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responsable de garantizar la aplicación de 
los derechos de los consumidores 
derivados de la legislación de la Unión en 
materia de protección de los 
consumidores en relación con el contrato;
este requisito se entiende sin perjuicio de 
la responsabilidad que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea 
pueda tener o pueda asumir en relación 
con determinados elementos del contrato; 
y

e) si se utilizan algoritmos o sistemas 
de toma de decisiones automatizados, y en 
qué modo, para presentar ofertas o 
determinar precios, incluidas las técnicas 
de fijación de precios personalizadas; los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir en sus legislaciones nacionales 
requisitos de información y normas de 
responsabilidad adicionales para los 
contratos celebrados en los mercados en 
línea.

3. Cuando se les solicite, estas 
empresas facilitarán dicha información 
rápidamente, respetando los plazos y el 
grado de detalle exigidos. La información 
solicitada deberá guardar proporción con 
el cumplimiento de la misión. La 
autoridad competente motivará su 
solicitud de información.

4. Cuando, de conformidad con la 
normativa nacional y de la Unión sobre 
secreto comercial o la protección de los 
datos personales, una autoridad 
competente considere confidencial una 
información, las autoridades competentes 
en cuestión garantizarán dicha 
confidencialidad.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 13 quinquies

Normas de responsabilidad

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y los usuarios que 
no sean empresas deben ser responsables 
de los datos desvirtuados que las empresas 
hayan facilitado a los proveedores de 
servicios de intermediación en línea si 
estas han notificado a dichos proveedores 
de servicios de intermediación en línea la 
naturaleza errónea de la información 
proporcionada. Los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
también deberán considerarse 
responsables en caso de que sean los 
autores de declaraciones falsas sobre las 
empresas o los bienes y servicios ofrecidos 
por estas.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del [fecha: tres años después 
de la fecha de entrada en vigor], y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

1. Antes del [fecha: dos años después 
de la fecha de entrada en vigor], y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo. La Comisión presentará, si 
procede, una propuesta legislativa para 
modificar el presente Reglamento, en 
particular para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 
contemplados en el apartado 2.

2. La primera evaluación del 
presente Reglamento se realizará, en 
particular, con el objetivo de analizar el 
cumplimiento de las obligaciones fijadas 
en los artículos 5, 6, 7 y 8, y los efectos 
que ello tenga en la economía de las 
plataformas en línea, así como de 

2. La revisión comprenderá, como 
mínimo, la evaluación de:
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determinar si se necesitan normas 
adicionales, incluidas normas de 
ejecución, para garantizar un entorno 
comercial en línea equitativo, predecible, 
sostenible y fiable en el mercado interior.

a) la eficacia del presente Reglamento, 
incluidos los umbrales definidos en el 
artículo 1, apartados 4 a 6;

b) la eficacia de los códigos de conducta 
establecidos a la hora de mejorar la 
equidad y la transparencia;

c) la necesidad de abordar con mayor 
eficacia las prácticas potencialmente 
perjudiciales en las transacciones 
comerciales entre los motores de 
búsqueda en línea y sus empresas, 
especialmente por lo que se refiere a las 
cuestiones señaladas en el artículo 2, letra 
b), de la Decisión C (2018)2393 de la 
Comisión que establece un grupo de 
expertos para el Observatorio de la 
Economía de las Plataformas 
Electrónicas;

d) las posibles repercusiones de estas 
prácticas potencialmente perjudiciales 
para los consumidores;

e) la necesidad de incluir los sistemas 
operativos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento;

f) la necesidad de actualizar la lista de 
prácticas comerciales desleales.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará a partir del [fecha: seis
meses después de la fecha de su 
publicación].

2. Se aplicará a partir del [fecha: doce
meses después de la fecha de su 
publicación].
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I

Prácticas comerciales desleales

Se considerará que las condiciones 
constituyen prácticas comerciales 
desleales en el sentido del presente 
Reglamento si:

– exigen a la empresa que utilice los 
servicios complementarios del proveedor 
de servicios de intermediación en línea, 
incluidos los servicios de pago, sin la 
opción de utilizar métodos alternativos, en 
circunstancias que conlleven un perjuicio 
sustancial para la empresa;

– cargan a la empresa con una 
cláusula de responsabilidad unilateral 
que provoque una transferencia injusta 
del riesgo;

– imponen cláusulas contractuales 
retroactivas perjudiciales para la 
empresa;

– mantienen el derecho legal de uso 
de la información confidencial de la 
empresa tras la extinción del contrato 
entre el proveedor de servicios de 
intermediación en línea y la empresa;

– exigen a la empresa que acepte 
cláusulas de exclusividad con respecto a 
la elección del derecho fuera de la 
jurisdicción de la Unión;

– prohíben que la empresa utilice 
también un servicio de intermediación en 
línea de la competencia.
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