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Enmienda 5
Martine Roure

Propuesta de reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Cuando se ofrezcan los servicios 
en el territorio de la Unión, debe aplicarse 
el artículo 11, apartado 4, 
independientemente de la implantación 
geográfica de los SIR. 

Or. fr

Justificación

Conviene precisar que, cuando los servicios que se ofrezcan estén situados en el territorio 
europeo, se aplicará la legislación europea sobre protección de datos aunque los SIR estén 
basados en un país de fuera de la UE. 

Enmienda 6
Martine Roure

Propuesta de reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Sólo deben tratarse los datos 
personales en el transcurso de las 
actividades de un SIR para la realización 
de reservas o la emisión de billetes 
relacionados con productos de transporte. 
Las autoridades policiales competentes de 
los Estados miembros o de un Estado 
miembro no deben tener acceso a los 
datos personales del SIR.  

Or. fr
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Enmienda 7
Martine Roure

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si intervienen las categorías especiales 
de datos mencionadas en el artículo 8 de la 
Directiva 95/46/CE, dichos datos sólo se 
tratarán si el interesado manifiesta su 
consentimiento explícito para su 
tratamiento.

3. Si intervienen las categorías especiales 
de datos mencionadas en el artículo 8 de la 
Directiva 95/46/CE, dichos datos sólo se 
tratarán si el interesado manifiesta su 
consentimiento explícito e informado para 
su tratamiento.

Or. fr

Enmienda 8
Martine Roure

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sólo será posible la transferencia de 
datos a terceros países cuando sea 
necesaria para resolver controversias 
acerca de la facturación y de conformidad 
con el artículo 25 de la Directiva 
95/46/CE.

Or. fr

Enmienda 9
Martine Roure

Propuesta de reglamento
Artículo 11 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Se aplicarán las disposiciones de 
seguridad del tratamiento de datos de la 
Directiva 95/46/CE; estas disposiciones 



AM\718504ES.doc 5/5 PE404.767v01-00

ES

podrán completarse para precisar la 
seguridad específica de los datos tratados 
por los SIR.  Se adoptarán medidas 
adecuadas de seguridad para garantizar 
que se tratan por separado los diferentes 
tipos de datos de los SIR de conformidad 
con sus diferentes funciones.

Or. fr

Justificación

Los SIR pueden cumplir funciones de interfaz global para las compañías aéreas, pero 
también de prestador de servicios para una compañía aérea específica. Por consiguiente, 
conviene adoptar medidas de seguridad específicas para aislar claramente los datos con 
arreglo a sus diferentes funciones.
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