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BREVE JUSTIFICACIÓN

La revolución digital tiene un profundo impacto en nuestra sociedad. A medida que crece 
nuestra dependencia con respecto a los productos y servicios informáticos, resulta cada vez 
más importante garantizar el respeto de nuestros derechos en el mundo digital. En la 
actualidad, mientras que a diario millones de consumidores europeos compran o utilizan 
contenidos digitales en el sentido amplio de la palabra o tienen acceso a ellos (como 
retransmisiones de vídeo, aplicaciones, juegos, servicios en nube o redes sociales), sus 
derechos en línea no están protegidos como en el mundo fuera de línea. Esta situación 
erosiona la confianza de los consumidores y pone en peligro el respeto de la intimidad en 
línea, ya que los productos y servicios digitales defectuosos o inseguros no protegerán 
adecuadamente la enorme cantidad de datos personales que está disponible en línea.

La ponente aspira a aumentar la confianza de los consumidores y el respeto de la intimidad en 
línea, garantizando una protección adecuada para la adquisición de contenidos digitales. 
Deben establecerse con mayor claridad el ámbito y la definición del contenido digital con el 
fin de garantizar los derechos de todos los consumidores, incluidos los menos expertos en 
tecnología o los menos familiarizados con el entorno en línea. El mundo en línea —y, por 
tanto, el uso de contenidos digitales— ha pasado a ser mucho más que un simple modo de 
llevar a cabo tareas específicas. Generalmente, nuestras fotos personales, libretas de 
direcciones o información médica están almacenadas en la nube. Muchas de nuestras 
conversaciones privadas se llevan a cabo y, a menudo, se almacenan en línea. Y en nuestras 
actividades en línea vamos dejando rastros digitales hasta el punto de que las empresas 
pueden componer un retrato sorprendentemente íntimo de nosotros. Por consiguiente, es 
evidente que en el entorno en línea la protección de nuestros datos personales es incluso más 
acuciante que en el mundo fuera de línea. La presente propuesta, al centrarse en la relación 
entre proveedores y consumidores de contenidos digitales, es indisociable de la cuestión de la 
protección de los datos personales en línea. Por consiguiente, es importante garantizar que la 
presente Directiva cumpla las normas generales del nuevo Reglamento general de protección 
de datos (2016/679) con el fin de garantizar la coherencia en el derecho fundamental de los 
ciudadanos a la intimidad y reforzar la confianza de los consumidores en el suministro de 
contenido digital seguro y protegido.

La ponente desea reforzar y aclarar la propuesta en los puntos expuestos a continuación. En 
relación con estos puntos, es importante tener en cuenta que la presente propuesta tiene por 
objeto la plena armonización, prohibiendo a los Estados miembros mantener o introducir 
normas nacionales que vayan más lejos que la Directiva en la protección de los consumidores:

 Suministro activo de datos personales por parte del consumidor: la propuesta solo 
cubre los tipos de contratos para los cuales el consumidor paga un precio o «facilita 
activamente» datos personales como contraprestación. Ello parece demasiado 
limitado, ya que hoy en día los datos personales de los consumidores (por ejemplo, 
datos de localización, contactos personales, historial de compras, etc.) suelen utilizarse 
como contraprestación, aunque los consumidores no sean conscientes de ello. 
Además, esta limitación podría crear un incentivo perverso para que los proveedores 
no soliciten el consentimiento del consumidor. Por ello, sería recomendable ampliar 
esta disposición de manera que incluya todos los contratos de suministro de 
contenidos digitales que impliquen el uso de los datos personales del consumidor.
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 Debe añadirse una definición de los datos personales, basada en el Reglamento (UE) 
2016/679, con el fin de establecer una clara distinción entre los datos personales y 
cualquier otro dato mencionado en el texto. 

 Conformidad de los contenidos digitales: la propuesta prevé que los contenidos 
digitales deben ser conformes con lo establecido en el contrato y que, solo en caso de 
que no se haya estipulado nada en el mismo, se podrán utilizar criterios más objetivos 
(como normas técnicas o códigos de conducta) para evaluar su conformidad. No 
obstante, cabría preguntarse si, a la luz de la complejidad de los productos de 
contenido digital, el consumidor está realmente en condiciones de aprovechar 
plenamente las condiciones del contrato y tomar una decisión con conocimiento de 
causa. Por tanto, sería aconsejable utilizar con mayor frecuencia criterios objetivos y 
subjetivos (como las normas técnicas o las expectativas legítimas), para comprobar la 
conformidad;

 Responsabilidad del proveedor por daños y perjuicios: la propuesta limita la 
responsabilidad del proveedor tan solo a los daños causados al hardware y software 
del consumidor. Sin embargo, pueden darse casos en que un consumidor sufra graves 
pérdidas económicas o inmateriales además de otros daños causados a su entorno 
digital (por ejemplo si el programa informático contiene un error de software que 
permite a piratas informáticos acceder a un ordenador del consumidor y sustraer la 
contraseña de su cuenta bancaria). Por ello, sería recomendable ampliar el alcance de 
los daños para incluir todos los perjuicios causados a los consumidores. Además, 
podría ser interesante permitir que los Estados miembros, a la hora de fijar las normas 
sobre daños y perjuicios, establezcan una distinción entre los proveedores que han 
hecho todo lo que estaba en su mano para limitar posibles daños y perjuicios (por 
ejemplo, observando determinadas referencias o normas sobre seguridad informática) 
y los que no tienen «su casa en orden» (por ejemplo, aquellos que no han subsanado 
las vulnerabilidades en materia de seguridad de sus productos/servicios de las que 
tenían conocimiento o que se les habían notificado) a fin de fomentar un mayor 
sentido de la responsabilidad y la rendición de cuentas entre los proveedores.

 Resolución del contrato: la propuesta debe establecer claramente qué datos exactos
deben devolverse al consumidor en caso de resolución del contrato.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor y a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para lograr un Mercado Único 
Digital, es necesaria la armonización de 
determinados aspectos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales, partiendo de la base de un alto 
nivel de protección de los consumidores.

(2) Para lograr un Mercado Único 
Digital, es necesaria la armonización de 
determinados aspectos relativos a los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales, partiendo de la base de un alto 
nivel de protección de los consumidores y 
de la necesidad de mejorar la 
accesibilidad.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los consumidores se beneficiarán 
de derechos plenamente armonizados en 
materia de contenidos digitales con un 
elevado nivel de protección. Contarán con 
derechos claros cuando reciban o accedan a 
contenidos digitales desde cualquier lugar 
de la UE. Esto fomentará su confianza a la 
hora de comprar contenidos digitales. 
Además, contribuirá a reducir los 
perjuicios que sufren actualmente los 
consumidores, ya que existirá un conjunto 
de derechos claros que les permitirán 
abordar los problemas a los que se 
enfrentan con los contenidos digitales.

(7) Los consumidores se beneficiarán 
de derechos plenamente armonizados en 
materia de contenidos digitales con un 
elevado nivel de protección. Contarán con 
derechos claros cuando reciban o accedan a 
contenidos digitales desde cualquier lugar 
de la UE. Esto fomentará su confianza a la 
hora de comprar contenidos digitales. 
Además, contribuirá a reducir los 
perjuicios que sufren actualmente los 
consumidores, ya que existirá un conjunto 
de derechos claros que les permitirán 
abordar los problemas a los que se 
enfrentan con los contenidos digitales y su 
accesibilidad.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Directiva debe abordar los 
problemas en las diferentes categorías de 
contenidos digitales y su suministro. Con el 
fin de cubrir los rápidos desarrollos 
tecnológicos y mantener la naturaleza «a 

(11) Esta Directiva debe abordar los 
problemas en las diferentes categorías de 
contenidos digitales y su suministro. Con el 
fin de cubrir los rápidos desarrollos 
tecnológicos y mantener la naturaleza «a 
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prueba de futuro» del concepto de los 
contenidos digitales, este concepto tal y 
como se utiliza en la presente Directiva 
debe ser más amplio que en la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. En particular debe cubrir 
servicios que permitan la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de datos. 
Si bien existen numerosas formas de 
suministrar contenidos digitales, como la 
transmisión en un soporte duradero, la 
descarga por los consumidores en sus 
dispositivos, la transmisión a través de la 
web, el permiso para acceder a capacidades 
de almacenamiento de contenidos digitales 
o el acceso al uso de redes sociales, la 
presente Directiva debe aplicarse a todos 
los contenidos digitales con independencia 
del soporte utilizado para su transmisión. 
No se recomienda establecer diferencias 
entre las distingas categorías de este 
mercado tan cambiante tecnológicamente, 
ya que resultaría muy difícil evitar las 
discriminaciones entre los proveedores. 
Deben garantizarse condiciones equitativas 
entre los proveedores de las diferentes 
categorías de contenidos digitales. No 
obstante, la presente Directiva no se 
aplica a los contenidos digitales 
insertados en bienes de forma que operen 
como parte integrante de los mismos y 
como un accesorio de las funciones 
principales de los bienes. 

prueba de futuro» del concepto de los 
contenidos digitales, este concepto tal y 
como se utiliza en la presente Directiva 
debe ser más amplio que en la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. En particular debe cubrir 
servicios que permitan la creación, el 
tratamiento o el almacenamiento de datos. 
Si bien existen numerosas formas de 
suministrar contenidos digitales, como la 
transmisión en un soporte duradero, la
descarga por los consumidores en sus 
dispositivos, la transmisión a través de la 
web, el permiso para acceder a capacidades 
de almacenamiento de contenidos digitales 
o el acceso al uso de redes sociales, la 
presente Directiva debe aplicarse a todos 
los contenidos digitales con independencia 
del soporte utilizado para su transmisión. 
No se recomienda establecer diferencias 
entre las distingas categorías de este 
mercado tan cambiante tecnológicamente, 
ya que resultaría muy difícil evitar las 
discriminaciones entre los proveedores. 
Deben garantizarse condiciones equitativas 
entre los proveedores de las diferentes 
categorías de contenidos digitales. 

__________ __________

1. DO L 304 de 22.11.2011, p. 64. 1. DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

Justificación

Habida cuenta del aumento previsto en un futuro próximo de la «internet de las cosas», que 
ofrecerá toda clase de «dispositivos inteligentes» con programas informáticos incorporados, 
es importante aclarar qué normas deben aplicarse a estos «dispositivos inteligentes» y sus 
programas informáticos. En el futuro, será probablemente bastante difícil distinguir cuál será 
el elemento predominante del producto, si el contenido digital o el bien tangible. Por lo tanto, 
la exención parece inviable en la práctica, siendo preferible que la Comisión presente una 
propuesta separada sobre esta cuestión.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En relación con los contenidos 
digitales no suministrados a cambio de un 
precio sino por otra contraprestación 
diferente al dinero, la presente Directiva 
debe aplicarse solo a los contratos en los 
que el proveedor solicita y el consumidor 
facilita datos de forma activa, como el 
nombre y la dirección de correo 
electrónico o fotos, directamente al
proveedor, por ejemplo mediante el 
registro individual o sobre la base de un 
contrato que permite el acceso a las fotos 
del consumidor. La presente Directiva no 
debe aplicarse a las situaciones en las que 
el proveedor recaba datos necesarios para
que los contenidos digitales funcionen de 
conformidad con el contrato, por ejemplo 
la localización geográfica cuando sea 
necesaria para que una aplicación móvil 
funcione correctamente, o con el único fin 
de cumplir requisitos legales, por ejemplo 
cuando el registro del consumidor es 
necesario por motivos de seguridad e 
identificación en virtud de la legislación 
aplicable. La presente Directiva tampoco 
debe aplicarse a situaciones en las que el 
proveedor recaba información, incluidos 
datos personales, tales como la dirección 
IP u otra información generada 
automáticamente como información 
recogida y transmitida por una cookie, sin 
que el consumidor la facilite activamente, 
aunque el consumidor acepte la cookie. 
De igual forma no debe aplicarse a 
situaciones en las que el consumidor se 
expone a recibir publicidad con el fin 
exclusivo de obtener acceso a contenidos 
digitales.

(14) En relación con los contenidos 
digitales no suministrados a cambio de un 
precio sino por otra contraprestación 
diferente al dinero, la presente Directiva 
debe aplicarse también a los contratos en 
los que el consumidor facilita datos 
personales o de otro tipo que puedan ser 
utilizados directamente o indirectamente 
por el proveedor. Esto debe incluir 
asimismo los contratos en los que el 
consumidor permite el acceso a sus datos 
personales y su tratamiento por parte del 
proveedor. La presente Directiva no debe 
aplicarse a las situaciones en las que el 
proveedor recaba datos con la exclusiva 
finalidad de que los contenidos digitales 
funcionen, también en lo que respecta a la 
actualización de programas, de 
conformidad con el contrato, por ejemplo 
la localización geográfica cuando sea 
necesaria para que una aplicación móvil 
funcione correctamente, o con el único fin 
de cumplir requisitos legales, por ejemplo 
cuando el registro del consumidor es 
necesario por motivos de seguridad e 
identificación en virtud de la legislación 
aplicable.

Enmienda 5
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Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los contenidos digitales son muy 
relevantes en el contexto de la «internet 
de las cosas». Sin embargo, conviene
abordar cuestiones específicas de 
responsabilidad relacionadas con la 
«internet de las cosas», incluida la 
responsabilidad por los contratos de datos 
y de máquina a máquina de forma 
separada.

suprimido

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los contratos podrán incluir 
condiciones generales del proveedor que 
deberán ser aceptados por el cliente. Para 
algunos contenidos digitales, es habitual 
que los proveedores describan, en un 
acuerdo de nivel de servicios, el servicio y 
los objetivos del servicio medibles. Estos 
acuerdos de nivel de servicios se presentan 
generalmente como anexos al contrato 
principal y son un componente importante 
de la relación contractual entre el 
proveedor y el consumidor. Deben estar 
cubiertos por la definición de contrato en 
virtud de la presente Directiva, y por tanto 
deben cumplir las normas establecidas en 
la misma.

(18) Los contratos podrán incluir 
condiciones generales del proveedor que 
deberán ser aceptados por el cliente. Para 
algunos contenidos digitales, es habitual 
que los proveedores describan, en un 
acuerdo de nivel de servicios, el servicio y 
los objetivos del servicio medibles. Estos 
acuerdos de nivel de servicios se presentan 
generalmente como anexos al contrato 
principal y son un componente importante 
de la relación contractual entre el 
proveedor y el consumidor. Deben estar 
cubiertos por la definición de contrato en 
virtud de la presente Directiva, y por tanto 
deben cumplir las normas establecidas en 
la misma. En los casos en que el 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales se dé como una 
contraprestación diferente al dinero, el 
contrato deberá recoger la información 
sobre el tratamiento que estipula el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, pero 
distinguiendo claramente dicha 
información de otros elementos del 
contrato. Además, unos iconos fáciles de 
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comprender mostrarán los componentes 
principales del tratamiento de los datos 
personales.

_________________________________

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

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La protección de las personas con 
respecto al tratamiento de datos de 
carácter personal se rige únicamente por 
la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 y por la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo2 que son plenamente aplicables 
en el contexto de los contratos de 
suministro de contenidos digitales. Dichas 
directivas ya establecen un marco jurídico 
en el ámbito de los datos de carácter 
personal en la Unión. La aplicación e 
implementación de la presente Directiva 
debe realizarse cumpliendo plenamente 
dicho marco jurídico. 

(22) El ejercicio de las actividades que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva incluye el tratamiento 
de datos personales. La presente Directiva 
se entiende sin perjuicio de las normas del 
Derecho de la Unión aplicables al 
tratamiento de los datos personales en la 
Unión, en particular el Reglamento (UE) 
2016/679 y de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo2, que 
regulan el tratamiento de los datos 
personales efectuado en los Estados 
miembros, bajo la supervisión de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, en particular de las 
autoridades públicas independientes 
designadas por los Estados miembros.
Dichos actos jurídicos ya establecen un 
marco jurídico en el ámbito de los datos de 
carácter personal en la Unión y son 
plenamente aplicables en el contexto de 
los contratos de suministro de contenidos 
digitales. La aplicación e implementación 
de la presente Directiva debe realizarse 
cumpliendo plenamente dicho marco 
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jurídico. 

__________ __________

1. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31-50 [que 
será sustituido por el Reglamento General 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal, una vez adoptado].

2. DO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47. 2. DO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47.

Justificación

Es importante garantizar que el tratamiento de los datos personales que se efectúe para el 
suministro de contenidos digitales cumpla plenamente la legislación de la Unión sobre 
protección de datos, incluido el nuevo Reglamento general de protección de datos, que es de 
carácter horizontal. 

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En los casos en que el contrato no 
establece elementos de comparación lo 
suficientemente claros y amplios para 
determinar la conformidad de los 
contenidos digitales con el contrato, es 
necesario establecer un conjunto de 
criterios de conformidad objetivos que 
garanticen que los consumidores no se 
verán privados de sus derechos. En esos 
casos, la conformidad con el contrato debe 
evaluarse considerando el fin para el que se 
utilizarían normalmente contenidos 
digitales del mismo tipo.

(25) En los casos en que el contrato no 
establece elementos de comparación lo 
suficientemente claros y amplios, 
ajustados a los consumidores a quienes 
está destinado, para determinar la 
conformidad de los contenidos digitales 
con el contrato, es necesario establecer un 
conjunto de criterios de conformidad que 
garanticen que los consumidores los 
entiendan suficientemente y que no se 
verán privados de sus derechos. En esos 
casos, la conformidad con el contrato debe 
evaluarse considerando el fin para el que se 
utilizarían normalmente contenidos 
digitales del mismo tipo, las normas 
técnicas disponibles así como las 
expectativas legítimas de los 
consumidores.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si bien los servicios y tecnologías 
basados en datos aportan importantes 
beneficios, también crean algunas 
vulnerabilidades. Como se reconocía en la 
Estrategia para un Mercado Único Digital, 
es esencial un elevado nivel de seguridad 
de las redes y la información en toda la 
Unión Europea para garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales como el 
derecho a la intimidad y la protección de 
datos personales, para aumentar la 
certidumbre de los usuarios y reforzar su 
confianza en la economía digital. A medida 
que el software se generaliza, cualidades 
como la fiabilidad, la seguridad y la 
adaptabilidad a las necesidades cambiantes 
también se convierten en una preocupación 
primordial. Por tanto, cada vez es más 
importante que dichos servicios y 
tecnologías basados en datos aseguren que 
las calidades están garantizadas, en la 
medida en que sea proporcionado al 
cometido y la función que desempeñan 
dichas tecnologías. En particular, la 
calidad en términos de seguridad y 
fiabilidad se está convirtiendo en un asunto 
importante para los innovadores servicios 
compuestos que deben basarse en la 
interconexión de distintos sistemas en 
dominios diferentes.

(27) Si bien los servicios y tecnologías 
basados en datos aportan importantes 
beneficios, también crean algunas 
vulnerabilidades. Como se reconocía en la 
Estrategia para un Mercado Único Digital, 
es esencial un elevado nivel de seguridad 
de las redes y la información en toda la 
Unión Europea para garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales como el 
derecho a la protección de la intimidad en 
línea y la protección de datos personales, 
para aumentar la certidumbre de los 
usuarios y reforzar su confianza en la 
economía digital. A medida que el software 
se generaliza, cualidades como la 
fiabilidad, la seguridad y la adaptabilidad a 
las necesidades cambiantes también se 
convierten en una preocupación primordial. 
Por tanto, cada vez es más importante que 
dichos servicios y tecnologías basados en 
datos aseguren que las calidades están 
garantizadas, en la mayor medida posible. 
En particular, la calidad en términos de 
seguridad y fiabilidad se está convirtiendo 
en un asunto importante para los 
innovadores servicios compuestos que 
deben basarse en la interconexión de 
distintos sistemas en dominios diferentes.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como segundo recurso, el 
consumidor debe tener derecho a una 

(37) Como segundo recurso, el 
consumidor debe tener derecho a una 
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reducción del precio o a resolver el 
contrato. El derecho de un consumidor a 
resolver el contrato debe limitarse a 
aquellos casos en los que, por ejemplo, no 
sea posible poner los contenidos digitales 
en conformidad y la no conformidad afecte 
a sus características principales de 
funcionamiento. Si el consumidor resuelve 
el contrato, el proveedor debe reembolsar 
el precio pagado por el consumidor o, si los 
contenidos digitales no se suministran a 
cambio de un precio sino por el acceso a 
datos facilitados por el consumidor, el 
proveedor se abstendrá de utilizarlos, 
transferir dichos datos a un tercero o 
permitir que un tercero tenga acceso a los 
mismos tras la resolución del contrato. Por 
cumplir la obligación de abstenerse de 
utilizar los datos debe entenderse que en el 
caso de que la contraprestación consista en 
datos personales, el proveedor debe 
adoptar todas las medidas para cumplir las 
leyes de protección de datos eliminándolos 
o transformándolos en anónimos, de forma 
que el consumidor no pueda ser 
identificado por ningún medio que el 
proveedor o cualquier otra persona pudiera 
utilizar razonablemente. Sin perjuicio de 
las obligaciones de un responsable de los 
datos en virtud de la Directiva 95/46/CE, 
el proveedor no debe estar obligado a 
realizar trámites adicionales en relación 
con los datos que el proveedor haya 
facilitado legalmente a terceros durante la 
vigencia del contrato de suministro de 
contenidos digitales.

reducción del precio o a resolver el 
contrato. El derecho de un consumidor a 
resolver el contrato debe limitarse a 
aquellos casos en los que, por ejemplo, no 
sea posible poner los contenidos digitales 
en conformidad y la no conformidad afecte 
a sus características principales de 
funcionamiento. Si el consumidor resuelve 
el contrato, el proveedor debe reembolsar 
el precio pagado por el consumidor o, si los 
contenidos digitales no se suministran a 
cambio de un precio sino por el acceso a 
datos facilitados por el consumidor como 
una contraprestación por los contenidos 
digitales suministrados o por los datos 
producidos por el consumidor durante la 
duración del contrato, el proveedor se 
abstendrá de utilizarlos, transferir dichos 
datos a un tercero o permitir que un tercero 
tenga acceso a los mismos tras la 
resolución del contrato. Por cumplir la 
obligación de abstenerse de utilizar los 
datos debe entenderse que en el caso de 
que la contraprestación consista en datos 
personales, el proveedor debe adoptar 
todas las medidas para cumplir las leyes de 
protección de datos eliminándolos o 
transformándolos en anónimos, de forma 
que el consumidor no pueda ser 
identificado por ningún medio que el 
proveedor o cualquier otra persona pudiera
utilizar razonablemente. Si las técnicas de 
protección de datos personales, entre ellas 
la seudonimización, como se define en el 
Reglamento (UE) 2016/679, son utilizadas 
por el proveedor, solo tras una solicitud 
realizada por el consumidor, el proveedor 
se abstendrá de utilizar dichos datos. Sin 
perjuicio de las obligaciones de un 
responsable de los datos en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679, el proveedor 
no debe estar obligado a realizar trámites 
adicionales en relación con los datos que el 
proveedor haya facilitado legalmente a 
terceros durante la vigencia del contrato de 
suministro de contenidos digitales.

Enmienda 11
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Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En el momento de la resolución, el 
proveedor también debe abstenerse de 
utilizar los contenidos generados por el 
consumidor. No obstante, en aquellos casos 
en los que más de un consumidor hayan 
generado un contenido en particular, el 
proveedor tiene derecho a seguir utilizando 
los contenidos generados por el 
consumidor cuando esos otros 
consumidores hagan uso de los mismos.

(38) En el momento de la resolución, el 
proveedor también debe abstenerse de 
utilizar los contenidos producidos por el 
consumidor. No obstante, en aquellos casos 
en los que más de un consumidor hayan 
producido un contenido en particular, el 
proveedor tiene derecho a seguir utilizando 
los contenidos producidos por el 
consumidor cuando esos otros 
consumidores hagan uso de los mismos.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 44
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La propuesta limita la responsabilidad del proveedor a los daños económicos causados al 
hardware y software del consumidor. Ello resulta demasiado limitado, ya que pueden darse 
casos en que un consumidor sufra graves pérdidas económicas o inmateriales además de 
otros daños causados a su entorno digital. Además, para fomentar un mayor sentido de la 
responsabilidad y la rendición de cuentas entre los proveedores, se debe permitir que los 
Estados miembros, a la hora de fijar normas detalladas sobre daños y perjuicios, establezcan 
una distinción entre los proveedores que han hecho todo lo que estaba en su mano para 
limitar posibles daños y perjuicios y los que no lo han hecho.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y, en especial, sus artículos 
16, 38 y 47.

(55) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y, en especial, sus artículos 
7, 8, 16, 38 y 47.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

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

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

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La propuesta limita la responsabilidad del proveedor a los daños económicos causados al 
hardware y software del consumidor. Ello resulta demasiado limitado, ya que pueden darse 
casos en que un consumidor sufra graves pérdidas económicas o inmateriales además de 
otros daños causados a su entorno digital, por ejemplo si el programa informático contiene 
un error de software que permite a piratas informáticos acceder a un ordenador del 
consumidor y usurpar su identidad para cometer un fraude de identidad. También se ha 
incluido una disposición similar en el nuevo Reglamento general de protección de datos.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier contrato en virtud del cual el 
proveedor suministra contenidos digitales o 
un servicio digital al consumidor o se 
compromete a hacerlo y, a cambio, se paga 
un precio o el consumidor facilita sus datos 
personales u otro tipo de datos, en lugar 
de abonar una remuneración, siempre y 
cuando esto sea posible de conformidad 
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con el Reglamento (UE) 2016/679. El 
contrato indicará expresamente qué datos 
personales se facilitan a cambio de los 
contenidos suministrados.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La presente Directiva no se aplicará 
cuando los datos personales u otros datos 
facilitados por el consumidor sean 
utilizados exclusivamente por el 
proveedor para suministrar los contenidos 
digitales o para cumplir requisitos legales,
y el proveedor no procesa dichos datos 
para cualquier otro fin. 

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. En caso de conflicto de cualquiera 
de las disposiciones de la presente 
Directiva con una disposición de otra ley 
de la Unión, la disposición de la otra ley de 
la Unión prevalecerá sobre la presente 
Directiva.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Cuando, en el marco del 
suministro de contenidos digitales dentro 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, sea aplicable la legislación de 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia permanente, el proveedor 
informará consecuentemente al 
consumidor antes de la celebración del 
contrato.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que las partes hayan acordado otra cosa, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16, letra m), de la Directiva 2011/83/UE. 
Se considerará que el suministro tiene 
lugar cuando los contenidos digitales se 
suministran al consumidor o, cuando se 
aplique el apartado 1, letra b), del presente 
artículo al tercero elegido por el 
consumidor, según lo que ocurra antes.

_________________

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) actualizados como se establece en 
el contrato.

d) actualizados como se establece en 
el contrato o según se requiera para 
garantizar las características previstas en 
las letras a) y b), en particular la 
continuidad y la seguridad.
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Además de cumplir con cualquier 
requisito de conformidad incluido en el 
contrato según lo dispuesto en el apartado 
1, los contenidos digitales serán aptos para 
los fines a los que ordinariamente se 
destinen contenidos digitales del mismo 
tipo y conformes a las normas técnicas que 
quepa esperar legítimamente y poseerá las 
cualidades, incluida su funcionalidad, 
interoperabilidad y demás características 
de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la 
seguridad, que los consumidores puedan 
razonablemente esperar, teniendo en 
cuenta:

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si los contenidos digitales se 
suministran a cambio de un precio o por 
otra contraprestación no dineraria, al 
facilitarse datos personales u otro tipo de 
datos de conformidad con el artículo 3, 
apartado 1,

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las expectativas legítimas de los 
consumidores;

Justificación

La propuesta prevé que los contenidos digitales deben ser conformes con lo establecido en el 
contrato y que, solo en caso de que no se haya estipulado nada en el mismo, se podrán 
utilizar criterios más objetivos (como normas técnicas o códigos de conducta) para evaluar 
su conformidad. No obstante, los productos de contenido digital son a menudo tan complejos 
que no cabe esperar que el consumidor esté realmente en condiciones de aprovechar 
plenamente las condiciones del contrato y tomar una decisión con conocimiento de causa. 
Por tanto, sería aconsejable utilizar con mayor frecuencia criterios como las normas técnicas 
o las expectativas legítimas, para comprobar la conformidad.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cualquier tipo de mejores prácticas 
existentes orientadas a la seguridad de 
sistemas de información y entornos 
digitales;

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales han de 
suministrarse a lo largo de un periodo de 
tiempo, incluidas, en caso necesario, las 
actualizaciones de la seguridad que debe 
suministrar el proveedor, estos serán 
conformes con el contrato durante todo ese 
periodo.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para ser conformes con el 
contrato, los contenidos o servicios 
digitales respetarán los principios de 
«privacidad desde el diseño» y 
«privacidad por defecto» establecidos en 
el artículo 25 del Reglamento (UE) 
2016/679.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier falta de conformidad que 
exista en el momento de suministrar los 
contenidos digitales; y

b) cualquier falta de conformidad que 
exista en el momento de suministrar los 
contenidos digitales;

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cualquier falta de seguridad de 
que el proveedor tuviera conocimiento o 
quepa razonablemente esperar que 
tuviera conocimiento de conformidad con 
las mejores prácticas en materia de 
seguridad de sistemas de información y 
entornos digitales; y

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor pondrá los contenidos 
digitales en conformidad con el contrato de 
conformidad con el apartado 1 en un 
periodo razonable de tiempo desde el 
momento en que el consumidor haya 
informado al proveedor sobre la falta de 
conformidad con el contrato y sin mayores 
inconvenientes para el consumidor, habida 
cuenta de la naturaleza de los contenidos 
digitales y de la finalidad que tuvieran los

2. El proveedor pondrá los contenidos 
digitales en conformidad con el contrato de 
conformidad con el apartado 1 sin demoras 
injustificadas desde el momento en que el 
consumidor haya informado al proveedor 
sobre la falta de conformidad con el 
contrato y sin mayores inconvenientes para 
el consumidor, habida cuenta de la 
naturaleza de los contenidos digitales y de 
la finalidad que tuvieran dichos contenidos 
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contenidos digitales para el consumidor. digitales para el consumidor.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El consumidor puede resolver el 
contrato solo si la falta de conformidad con 
el mismo impide su funcionalidad, 
interoperabilidad y otras características 
principales de funcionamiento de los 
contenidos digitales, tales como su 
accesibilidad, continuidad y seguridad 
previstas en el artículo 6, apartados 1 y 2. 
La carga de la prueba de que la falta de 
conformidad con el contrato de los 
contenidos digitales no impide su 
funcionalidad, interoperabilidad y otras 
características principales de 
funcionamiento de los contenidos digitales 
corresponderá al proveedor.

5. Sin perjuicio de cualquier otro 
motivo legal de rescisión del contrato, el 
consumidor puede resolver el contrato si la 
falta de conformidad con el mismo impide 
su funcionalidad, interoperabilidad y otras 
características principales de 
funcionamiento de los contenidos digitales, 
tales como su accesibilidad, continuidad y 
seguridad previstas en el artículo 6, 
apartados 1 y 2. La carga de la prueba de 
que la falta de conformidad con el contrato 
de los contenidos digitales no impide su 
funcionalidad, interoperabilidad y otras 
características principales de 
funcionamiento de los contenidos digitales 
corresponderá al proveedor.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proveedor adoptará todas las 
medidas que podrían esperarse para 
abstenerse de utilizar las 
contraprestaciones no dinerarias que el 
consumidor haya facilitado a cambio de los 
contenidos digitales, así como cualesquiera 
otros datos recogidos por el proveedor en 
relación con el suministro de los 
contenidos digitales, incluido cualquier 
contenido facilitado por el consumidor a 
excepción del contenido que haya sido 

b) el proveedor se abstendrá de 
utilizar los datos personales u otro tipo de 
datos que el consumidor haya facilitado en 
lugar de abonar una remuneración a 
cambio de los contenidos digitales, así 
como cualesquiera otros datos recogidos 
por el proveedor en relación con el 
suministro de los contenidos digitales, 
incluido cualquier contenido facilitado por 
el consumidor a excepción del contenido 
que haya sido producido conjuntamente 
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generado conjuntamente por el 
consumidor y otras personas que continúen 
haciendo uso del contenido,

por el consumidor y otras personas que 
continúen haciendo uso del contenido, El 
proveedor se abstendrá de tratar datos 
personales con el único fin de permitir 
que datos y contenidos no personales 
queden vinculados al consumidor a fin de 
poder permitir que el consumidor los 
recupere con arreglo a lo estipulado en la 
letra c). El proveedor respetará las 
obligaciones aplicables en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proveedor facilitará al 
consumidor los medios técnicos para 
recuperar todos los contenidos facilitados 
por el consumidor, así como cualquier otro 
dato producido o generado mediante el uso 
por el consumidor de los contenidos 
digitales, en la medida en que estos hayan 
sido retenidos por el proveedor. El 
consumidor tendrá derecho a recuperar los 
contenidos sin cargo alguno, sin mayores
inconvenientes, en un plazo de tiempo 
razonable y con un formato de datos 
utilizado habitualmente,

c) el proveedor, a petición del 
consumidor, facilitará a este los medios 
técnicos para recuperar todos los 
contenidos por él facilitados, así como 
cualquier otro dato producido mediante el 
uso por el consumidor de los contenidos 
digitales, en la medida en que estos hayan 
sido retenidos por el proveedor. El 
consumidor tendrá derecho a recuperar los 
contenidos sin cargo alguno, sin mayores 
inconvenientes, en un plazo de tiempo 
razonable y con un formato de datos 
estructurado, utilizado habitualmente y 
legible electrónicamente, así como a 
transmitir dichos contenidos a otro 
proveedor sin que quepa impedimento 
alguno por parte del proveedor inicial;

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proveedor será responsable ante 1. El proveedor será responsable ante 
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el consumidor por cualquier daño 
económico ocasionado al entorno digital 
del consumidor debido a una falta de 
conformidad con el contrato de los 
contenidos digitales o a un incumplimiento
en el suministro de los mismos. La 
indemnización por daños y perjuicios 
pondrá al consumidor en una posición lo 
más similar posible a aquella en la que se 
encontraría si los contenidos digitales se 
hubieran suministrado debidamente y 
hubieran estado de conformidad con el 
contrato.

el consumidor por cualquier perjuicio 
económico causado al consumidor debido a 
una falta de conformidad con el contrato de 
los contenidos digitales o a un 
incumplimiento en el suministro de los 
mismos. La indemnización por daños y 
perjuicios pondrá al consumidor en una 
posición lo más similar posible a aquella en 
la que se encontraría si los contenidos 
digitales se hubieran suministrado 
debidamente y hubieran estado de 
conformidad con el contrato.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones detalladas para el ejercicio 
del derecho a reclamar daños y perjuicios.

2. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones detalladas para el ejercicio 
del derecho a reclamar daños y perjuicios. 
Al establecer dichas normas, los Estados 
miembros podrán prever un aumento o 
una disminución del grado de 
responsabilidad por daños y perjuicios, 
basándose en criterios objetivos para 
evaluar los esfuerzos realizados por el 
proveedor para evitar la falta de 
conformidad de los contenidos digitales y 
la aparición de los daños, tal como por 
ejemplo las mejores prácticas en materia 
de seguridad o la tecnología más 
avanzada del momento.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales se suministrarán
durante el periodo de tiempo establecido en 

1. Cuando el contrato establezca que 
los contenidos digitales habrán de 
suministrarse durante el periodo de tiempo 
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el contrato, el proveedor podrá modificar 
su funcionalidad, interoperabilidad y otras 
características principales de 
funcionamiento de los contenidos digitales 
tales como su accesibilidad, continuidad y 
seguridad, en la medida en que dichas 
modificaciones afecten negativamente al 
acceso o al uso de los contenidos digitales 
por el consumidor, solo si:

establecido en el contrato, el proveedor 
podrá modificar su funcionalidad, 
interoperabilidad y otras características 
principales de funcionamiento de los 
contenidos digitales tales como su 
accesibilidad y continuidad, solo si:

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) dicha modificación es necesaria 
para la seguridad de los contenidos en 
consonancia con las mejores prácticas;

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la modificación se comunica al 
consumidor con una antelación razonable a 
través de un medio explícito de 
notificación en un soporte duradero,

b) la modificación se comunica al 
consumidor con una antelación razonable a 
través de un medio explícito de 
notificación;

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el momento de la resolución del 
contrato de conformidad con la letra c), se 
facilitan al consumidor los medios técnicos 
para recuperar todos los contenidos 
previstos de conformidad con el artículo 

d) en el momento de la resolución del 
contrato de conformidad con la letra c), se 
facilitan al consumidor los medios técnicos 
para recuperar todos los contenidos 
previstos de conformidad con el artículo 
13, apartado 2, letra c), o con el artículo 
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13, apartado 2, letra c). 16, apartado 4, letra b).

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el proveedor adoptará todas las 
medidas que podrían esperarse para 
abstenerse de utilizar contraprestaciones 
no dinerarias que el consumidor haya 
facilitado a cambio de los contenidos 
digitales, así como cualesquiera otros datos 
recogidos por el proveedor en relación con 
el suministro de los contenidos digitales, 
incluido cualquier contenido facilitado por 
el consumidor,

a) el proveedor se abstendrá de 
utilizar los datos personales u otro tipo de 
datos que el consumidor haya facilitado en 
lugar de abonar una remuneración a 
cambio de los contenidos digitales, así 
como cualesquiera otros datos facilitados
por el consumidor en relación con la 
utilización de los contenidos digitales, 
incluido cualquier contenido facilitado por 
el consumidor a excepción del contenido 
que haya sido producido conjuntamente 
por el consumidor y otras personas que 
continúen haciendo uso del contenido. El 
proveedor se abstendrá de tratar datos 
personales con el único fin de permitir 
que datos y contenidos no personales 
queden vinculados al consumidor a fin de 
poder permitir que el consumidor los 
recupere con arreglo a lo estipulado en la 
letra b). El proveedor cumplirá con las 
obligaciones aplicables en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proveedor facilitará al 
consumidor los medios técnicos para 
recuperar todos los contenidos facilitados 
por el consumidor, así como cualquier otro 

b) el proveedor, a petición del 
consumidor, facilitará a este los medios 
técnicos para recuperar todos los 
contenidos por él facilitados, así como 
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dato producido o generado mediante el uso 
por el consumidor de los contenidos 
digitales, en la medida en que estos hayan 
sido retenidos por el proveedor. El 
consumidor tendrá derecho a recuperar los 
contenidos sin cargo alguno, sin mayores 
inconvenientes, en un plazo de tiempo 
razonable y con un formato de datos 
utilizado habitualmente, y

cualquier otro dato producido mediante el 
uso por el consumidor de los contenidos 
digitales, en la medida en que dichos datos
hayan sido retenidos por el proveedor. El 
consumidor tendrá derecho a recuperar los 
contenidos y los datos, sin mayores 
inconvenientes, en un plazo de tiempo 
razonable y con un formato de datos 
estructurado, utilizado habitualmente y 
legible electrónicamente, así como a 
transmitir los contenidos y datos en 
cuestión a otro proveedor sin que quepa 
impedimento alguno por parte del 
proveedor inicial; y

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
la existencia de medios adecuados y
efectivos para garantizar el cumplimiento 
de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros garantizarán 
la existencia de medios efectivos y 
disuasorios para garantizar el 
cumplimiento de la presente Directiva.

Justificación

Estos nuevos derechos de los consumidores solo podrán entrar efectivamente en vigor si los 
Estados miembros aplican sanciones realmente efectivas y disuasorias, teniendo en cuenta, 
asimismo, las importantes ventajas comerciales que los proveedores de contenidos digitales 
podrían obtener con un aumento agresivo de su cuota de mercado en detrimento de los 
derechos de los consumidores.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) organizaciones activas en el 
ámbito de la protección de los derechos y 
libertades de los interesados en relación 
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con la protección de sus datos personales.

Justificación

Basada en el artículo 80 del Reglamento general de protección de datos.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

La protección de datos

El tratamiento de los datos personales que 
se efectúe en el marco de las acciones 
llevadas a cabo en virtud de la presente 
Directiva deberá atenerse a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la 
Directiva 2002/58/CE.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, a más tardar [fecha 
de cinco años después de la entrada en 
vigor] revisará la aplicación de la presente 
Directiva y presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe examinará, entre otras cosas, el 
asunto para la armonización de las normas 
aplicables a los contratos de suministro de 
contenidos digitales por una 
contraprestación distinta a la prevista en 
esta Directiva, en particular suministrados 
a cambio de publicidad o de recogida 
indirecta de datos.

1. La Comisión, a más tardar [fecha 
de tres años después de la entrada en vigor] 
revisará la aplicación de la presente 
Directiva y presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe examinará, entre otras cosas, la 
interacción y el cumplimiento de la 
aplicación del Reglamento (UE) 
2016/679, así como el asunto para la 
armonización de las normas aplicables a 
los contratos de suministro de contenidos 
digitales por una contraprestación distinta a 
la prevista en esta Directiva, en particular 
suministrados a cambio de publicidad o de 
recogida indirecta de datos.
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