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Enmienda 87
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El tratamiento de datos personales está 
al servicio del hombre; los principios y 
normas relativos a la protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos de carácter personal deben, 
cualquiera que sea la nacionalidad o 
residencia de las personas físicas, respetar 
las libertades y derechos fundamentales, en 
particular el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal. Debe contribuir 
a la plena realización de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia y de una 
unión económica, al progreso económico 
y social, al refuerzo y la convergencia de 
las economías dentro del mercado 
interior, así como al bienestar de los 
individuos.

(2) El tratamiento de datos personales está 
al servicio del hombre; los principios y 
normas relativos a la protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos de carácter personal deben, 
cualquiera que sea la nacionalidad o 
residencia de las personas físicas, respetar 
las libertades y derechos fundamentales, en
particular el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal. Durante el 
tratamiento y la transferencia de datos 
dentro del mercado interior debe 
respetarse el derecho a la protección de la 
intimidad y a la protección de los datos de 
carácter personal, de conformidad con el 
artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y el artículo 16, 
apartado 2, TFUE. El tratamiento y la 
transferencia de datos en el marco del 
mercado interior deben estar limitados 
por el derecho a la protección consagrado 
en el artículo 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales.

Or. el

Enmienda 88
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La integración económica y social 
resultante del funcionamiento del mercado 

(4) El proceso de integración económica y 
social resultante del funcionamiento del 
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interior ha llevado a un aumento sustancial 
de los flujos transfronterizos. Se ha 
incrementado en toda la Unión el 
intercambio de datos entre los operadores 
económicos y sociales, públicos y 
privados. El Derecho de la Unión exige a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros que cooperen e intercambien 
datos personales a fin de poder desempeñar 
sus funciones o llevar a cabo tareas en 
nombre de una autoridad de otro Estado 
miembro.

mercado interior ha llevado a un aumento 
sustancial de los flujos transfronterizos. Se 
ha incrementado en toda la Unión el 
intercambio de datos entre los operadores 
económicos y sociales, públicos y 
privados. El Derecho de la Unión exige a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros que cooperen e intercambien 
datos personales a fin de poder desempeñar 
sus funciones o llevar a cabo tareas en 
nombre de una autoridad de otro Estado 
miembro.

Or. el

Enmienda 89
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estos avances requieren el 
establecimiento de un marco más sólido y 
coherente para la protección de datos en la 
Unión Europea, respaldado por una 
ejecución estricta, dada la importancia de 
generar la confianza que permita a la 
economía digital desarrollarse en todo el 
mercado interior. Los individuos deben 
tener el control de sus propios datos 
personales y se debe reforzar la seguridad 
jurídica y práctica para las personas físicas, 
los operadores económicos y las 
autoridades públicas.

(6) Estos avances requieren el 
establecimiento de un marco más sólido y 
coherente para la protección de datos en la 
Unión Europea, respaldado por una 
ejecución estricta de la legislación en 
materia de protección de datos de carácter 
personal, dada la importancia de generar la 
confianza que permita a la economía 
digital desarrollarse en todo el mercado 
interior. Los individuos deben tener el 
control de sus propios datos personales y se 
debe reforzar la seguridad jurídica y 
práctica para las personas físicas, los 
operadores económicos y las autoridades 
públicas.

Or. el

Enmienda 90
Anna Maria Corazza Bildt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe garantizarse un equilibrio 
adecuado entre la protección de la 
intimidad y el respeto del mercado único. 
Las normas de protección de datos no 
deben socavar la competitividad, la 
innovación y las nuevas tecnologías.

Or. en

Enmienda 91
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque los objetivos y principios de la 
Directiva 95/46/CE siguen siendo válidos, 
ello no ha impedido la fragmentación en la 
manera en que se aplica la protección de 
los datos en el territorio de la Unión, la 
inseguridad jurídica y una percepción 
generalizada entre la opinión pública de 
que existen riesgos significativos para la 
protección de las personas relacionados 
especialmente con las actividades en línea. 
Las diferencias en el nivel de protección de 
los derechos y libertades de las personas, 
en particular, del derecho a la protección 
de los datos de carácter personal, en lo que 
respecta al tratamiento que se da a dichos 
datos en los Estados miembros, pueden 
impedir la libre circulación de los datos de 
carácter personal en la Unión. Estas 
diferencias pueden constituir, por lo 
tanto, un obstáculo al ejercicio de las 
actividades económicas a nivel de la 
Unión, falsear la competencia e impedir 
que las autoridades cumplan los 
cometidos que les incumben en virtud del 

(7) Aunque los objetivos y principios de la 
Directiva 95/46/CE siguen siendo válidos, 
ello no ha impedido la fragmentación en la 
manera en que se aplica la protección de 
los datos en el territorio de la Unión, la 
inseguridad jurídica y una percepción 
generalizada entre la opinión pública de 
que existen riesgos significativos para la 
protección de las personas relacionados 
especialmente con las actividades en línea. 
Las diferencias en el nivel de protección de 
los derechos y libertades de las personas, 
en particular, del derecho a la protección 
de los datos de carácter personal, en lo que 
respecta al tratamiento que se da a dichos 
datos en los Estados miembros, pueden 
suponer un problema para garantizar una 
protección suficiente de los datos de los 
ciudadanos y, por extensión, vulnerar sus 
derechos. Por ello, se propone una 
Directiva a fin de garantizar de forma 
más efectiva el respeto al principio de 
subsidiariedad y contribuir a una mejor 
protección de los datos, en Estados 
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Derecho de la Unión. Esta diferencia en 
los niveles de protección se debe a la 
existencia de divergencias en la ejecución 
y aplicación de la Directiva 95/46/CE.

miembros en los que el nivel de protección 
es más elevado.

Or. el

Enmienda 92
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para garantizar un nivel uniforme y 
elevado de protección de las personas y 
eliminar los obstáculos a la circulación de 
datos personales, el nivel de protección de 
los derechos y libertades de las personas 
físicas por lo que se refiere al tratamiento 
de dichos datos debe ser equivalente en 
todos los Estados miembros. Debe 
garantizarse en toda la Unión la aplicación 
coherente y homogénea de las normas de 
protección de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos de 
carácter personal.

(8) Para garantizar un nivel uniforme y 
elevado de protección de las personas y 
eliminar los obstáculos a la circulación de 
datos personales, el nivel de protección de 
los derechos y libertades de las personas 
físicas por lo que se refiere al tratamiento 
de dichos datos debe ser equivalente en 
todos los Estados miembros. Debe 
garantizarse en toda la Unión la aplicación 
coherente y homogénea de las normas de 
protección de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos de 
carácter personal. Sin embargo, la 
armonización debe permitir a los Estados 
miembros introducir disposiciones en su 
ordenamiento jurídico que eviten la 
degradación del nivel de protección de los 
datos de carácter personal en aquellos 
Estados miembros cuya legislación prevé 
una protección más estricta.

Or. el

Enmienda 93
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar un nivel coherente 
de protección de las personas en toda la 
Unión y evitar divergencias que dificulten 
la libre circulación de datos dentro del 
mercado interior, es necesario un 
Reglamento que proporcione seguridad 
jurídica y transparencia a los operadores 
económicos, incluidas las micro, pequeñas 
y medianas empresas, y ofrezca a las 
personas físicas de todos los Estados 
miembros el mismo nivel de derechos y 
obligaciones protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Con objeto 
de tener en cuenta la situación específica 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el presente Reglamento incluye 
una serie de excepciones. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

(11) Puesto que existe el riesgo de que la 
protección de los datos personales se vea 
desbordada por la libre circulación de 
datos y, en consecuencia, existe el peligro 
de que se produzca un desequilibrio entre 
los objetivos del derecho fundamental a la 
protección de datos y los objetivos del 
mercado único en detrimento del primero, 
teniendo en cuenta que los Estados 
miembros deben conservar el derecho a 
establecer marcos de protección de los 
datos personales más estrictos mediante 
nueva legislación, y con vistas a 
garantizar un nivel de protección más 
elevado para las personas físicas en toda 
la Unión, es necesaria una nueva 
Directiva que proporcione seguridad 
jurídica y transparencia a los operadores 
económicos, incluidas las micro, pequeñas 
y medianas empresas, y ofrezca a todas las 
personas físicas de los Estados miembros 
el mismo nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Con objeto 
de tener en cuenta la situación específica 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, la presente Directiva incluye 
una serie de excepciones. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
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mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. el

Enmienda 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar un nivel coherente de 
protección de las personas en toda la Unión 
y evitar divergencias que dificulten la libre 
circulación de datos dentro del mercado 
interior, es necesario un Reglamento que 
proporcione seguridad jurídica y 
transparencia a los operadores económicos, 
incluidas las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y ofrezca a las personas físicas 
de todos los Estados miembros el mismo 
nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Con objeto 
de tener en cuenta la situación específica 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el presente Reglamento incluye 
una serie de excepciones. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 

(11) Para garantizar un nivel coherente de 
protección de las personas en toda la Unión 
y evitar divergencias que dificulten la libre 
circulación de datos dentro del mercado 
interior, es necesario un Reglamento que 
proporcione seguridad jurídica y 
transparencia a los operadores económicos, 
incluidas las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y ofrezca a las personas físicas 
de todos los Estados miembros el mismo 
nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
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empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

empresas.

Or. en

Enmienda 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo y Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al tratamiento por una persona 
física de datos de carácter personal que 
sean exclusivamente personales o 
domésticos, como la correspondencia y la 
llevanza de un repertorio de direcciones, 
sin ningún interés lucrativo y, por tanto, sin 
conexión alguna con una actividad 
profesional o comercial. La exención 
tampoco debe aplicarse a los responsables 
o encargados del tratamiento que 
proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales
actividades personales o domésticas.

(15) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al tratamiento por una persona 
física de datos de carácter personal que 
sean exclusivamente personales o 
domésticos, como la correspondencia y la 
llevanza de un repertorio de direcciones, 
sin ningún interés lucrativo y, por tanto, sin 
conexión alguna con una actividad 
profesional o comercial, y que no sean 
accesibles a un número indefinido de 
personas. La exención tampoco debe 
aplicarse a los responsables o encargados 
del tratamiento que proporcionen los 
medios para tratar los datos personales 
relacionados con tales actividades 
personales o domésticas.

Or. fr

Justificación

Se debe precisar el ámbito de aplicación de esta excepción, en particular debido al auge de 
las redes sociales que permiten el intercambio de información con centenares de personas. El 
TJUE (asuntos C-101/01 y C-73/07) establece como criterio de aplicación de esta excepción 
la accesibilidad por «un número indefinido de personas». El SEPD es de la misma opinión.
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Enmienda 96
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para determinar si se puede 
considerar que una actividad de 
tratamiento «controla la conducta» de los 
interesados, debe evaluarse si las 
personas físicas son objeto de un 
seguimiento en internet con técnicas de 
tratamiento de datos que consistan en la 
aplicación de un «perfil» a un individuo 
con el fin, en particular, de adoptar 
decisiones sobre él o de analizar o 
predecir sus preferencias personales, 
comportamientos y actitudes.

suprimido

Or. el

Enmienda 97
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los motores de búsqueda, que 
obtienen una parte de sus ingresos de la 
publicidad selectiva mediante la 
recolección de datos personales de sus 
visitantes o el análisis de su perfil, 
constituyen una prueba evidente de que se 
«controla la conducta» de las personas 
físicas a fin de analizar o predecir sus 
preferencias, comportamientos, hábitos y 
posicionamientos personales y deberían 
ser incluidos explícitamente en el ámbito 
de aplicación de la Directiva. Lo mismo 
debe aplicarse a las redes sociales y los 
sitios de servidores que ofrecen espacio de 
almacenamiento y, en algunos casos, 
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programas informáticos de 
almacenamiento, que, además, podrían 
recolectar datos de los usuarios con fines 
comerciales.

Or. el

Enmienda 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) En aplicación del principio de 
protección de datos por defecto, los 
servicios y los productos en línea deben 
comercializarse inicialmente bajo la 
máxima protección de la información y 
los datos personales sin exigir que el 
interesado emprenda acción alguna.

Or. en

Enmienda 99
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies. Ello 
puede dejar huellas que, combinadas con 
identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser 
utilizadas para elaborar perfiles de las 

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies. Ello 
puede dejar huellas que, combinadas con 
identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser 
utilizadas para elaborar perfiles de las 



PE500.411v01-00 12/227 AM\917991ES.doc

ES

personas e identificarlas. De ello se deduce 
que los números de identificación, los 
datos de localización, los identificadores en 
línea u otros factores específicos no 
necesariamente tienen que ser considerados 
datos de carácter personal en toda 
circunstancia.

personas e identificarlas. De ello se deduce 
que los números de identificación, los 
datos de localización, los identificadores en 
línea u otros factores específicos no 
necesariamente tienen que ser considerados 
datos de carácter personal en toda 
circunstancia, pero se considerarán como 
tal cuando se traten con la intención de 
dirigir un contenido particular a una 
persona o de distinguir a esa persona para 
cualquier otro fin.

Or. en

Justificación

Hay que dejar claro cuándo dichos identificadores deben considerarse datos personales, lo 
cual puede determinarse definitivamente examinando las intenciones de las entidades que los 
tratan.

Enmienda 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies. Ello 
puede dejar huellas que, combinadas con 
identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser 
utilizadas para elaborar perfiles de las 
personas e identificarlas. De ello se deduce 
que los números de identificación, los 
datos de localización, los identificadores en 
línea u otros factores específicos no 
necesariamente tienen que ser 
considerados datos de carácter personal en 
toda circunstancia.

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies. Ello 
puede dejar huellas que, combinadas con 
identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser 
utilizadas para elaborar perfiles de las 
personas e identificarlas. De ello se deduce 
que los números de identificación, los 
datos de localización, los identificadores en 
línea u otros factores específicos deberían 
ser considerados por principio datos de 
carácter personal en toda circunstancia.
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Or. en

Enmienda 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies. Ello 
puede dejar huellas que, combinadas con 
identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser 
utilizadas para elaborar perfiles de las 
personas e identificarlas. De ello se deduce 
que los números de identificación, los 
datos de localización, los identificadores en 
línea u otros factores específicos no
necesariamente tienen que ser considerados 
datos de carácter personal en toda 
circunstancia.

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies. Ello 
puede dejar huellas que, combinadas con 
identificadores únicos y otros datos 
recibidos por los servidores, pueden ser 
utilizadas para elaborar perfiles de las 
personas e identificarlas. De ello se deduce 
que debe examinarse caso por caso y en 
función del desarrollo tecnológico si los 
números de identificación, los datos de 
localización, los identificadores en línea u 
otros factores específicos necesariamente 
tienen que ser considerados datos de 
carácter personal.

Or. fr

Justificación

En un contexto de una oferta cada vez mayor de nuevos servicios en línea y de desarrollo 
tecnológico constante, hay que garantizar un nivel elevado de protección de datos personales 
de los ciudadanos. Por tanto, el examen caso por caso resulta indispensable.

Enmienda 102
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

(25) Se debe dar el consentimiento por 
cualquier medio apropiado que permita la 
manifestación libre, específica e informada 
de la voluntad del interesado, ya sea 
mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa del interesado, que 
garantice que la persona es consciente de 
que está dando su consentimiento al 
tratamiento de datos personales, incluso 
mediante la selección de una casilla de un 
sitio web en internet o cualquier otra 
declaración o conducta que indique 
claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

Or. en

Enmienda 103
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 

(25) Se debe dar el consentimiento por 
cualquier medio apropiado que permita la 
manifestación libre, específica e informada 
de la voluntad del interesado. El 
consentimiento puede darse ya sea 
mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa del interesado, que 
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es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con 
el mismo fin o fines. Si el consentimiento 
del interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para 
el que se presta.

garantice que la persona es consciente de 
que está dando su consentimiento al 
tratamiento de datos personales, incluso 
mediante la selección de una casilla de un 
sitio web en internet o cualquier otra 
declaración o conducta, como la selección 
de la configuración predeterminada, que 
indique claramente en el contexto 
específico que el interesado está de 
acuerdo. El silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. Toda solicitud 
electrónica de consentimiento ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente o resultar engorrosa al 
interesado y al uso del servicio para el que 
se presta, y debe facilitar opciones claras.

Or. en

Justificación

El consentimiento no debe ser el principal medio de garantizar la «legalidad» del 
tratamiento. Los requisitos para el consentimiento y las limitaciones del tratamiento de datos 
personales deben ser proporcionales a la sensibilidad de los datos y los riesgos evaluados 
con respecto a la protección de los datos y la privacidad de los interesados que se derivan del 
uso de los datos personales.

Enmienda 104
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
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personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Esto 
se entiende sin perjuicio de la posibilidad 
de manifestar el consentimiento al 
tratamiento de conformidad con la 
Directiva 2002/58/CE mediante el uso de 
los parámetros adecuados del navegador 
u otra aplicación. El consentimiento debe 
darse para todas las actividades de 
tratamiento realizadas con el mismo fin o 
fines. Si el consentimiento del interesado 
se ha de dar a raíz de una solicitud 
electrónica, la solicitud ha de ser clara, 
concisa y no perturbar innecesariamente el 
uso del servicio para el que se presta.

Or. en

Justificación

Debe evitarse que el Reglamento imponga requisitos de consentimiento demasiado 
preceptivos. El objetivo de esta enmienda es garantizar el uso continuo del consentimiento 
tácito y del tratamiento de conformidad con la Directiva 2002/58/CE mediante el uso de los 
parámetros adecuados del navegador u otra aplicación. (Véase el considerando 66 de la 
Directiva 136/2009/CE).

Enmienda 105
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado mayor de edad, de 
conformidad con lo establecido 
explícitamente en el Convenio de Nueva 
York, ya sea mediante una declaración o 
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consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

una clara acción afirmativa del interesado, 
que garantice que la persona es consciente 
de que está dando su consentimiento al 
tratamiento de datos personales, incluso 
mediante la selección de una casilla de un 
sitio web en internet o cualquier otra 
declaración o conducta que indique 
claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

Or. el

Enmienda 106
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita y de cualquier modo 
adecuado en función del medio utilizado
que permita la manifestación libre, 
específica e informada de la voluntad del 
interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
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tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

Or. fr

Enmienda 107
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. El 
establecimiento principal del encargado del 
tratamiento debe ser el lugar en que tenga 
su administración central en la Unión.

(27) El establecimiento principal de un 
responsable o un encargado del tratamiento 
en la Unión, incluidos los responsables 
que sean además encargados, debe 
determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. El 
establecimiento principal del encargado 
que no sea además responsable del 
tratamiento debe ser el lugar en que tenga 
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su administración central en la Unión.

Or. en

Justificación

En el caso de los responsables que sean además encargados del tratamiento no tiene mucho 
sentido aplicar distintas pruebas para determinar qué regulador tiene autoridad sobre la 
organización. Esta enmienda vela por que los responsables del tratamiento sean plenamente 
capaces de beneficiarse de la ventanilla única.

Enmienda 108
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. El 
establecimiento principal del encargado del 
tratamiento debe ser el lugar en que tenga 
su administración central en la Unión.

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. Se entiende por 
«establecimiento principal del responsable 
del tratamiento» el lugar de la Unión en 
el que se decide la política en materia de 
protección de datos personales, teniendo 
en cuenta la influencia dominante de 
dicho establecimiento sobre los demás, en 
especial en el caso de un grupo de 
empresas, en la aplicación de las normas 
relativas a la protección de datos 
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personales o las normas pertinentes a 
efectos de la protección de datos. El 
establecimiento principal del encargado 
del tratamiento debe ser el lugar en que 
tenga su administración central en la 
Unión.

Or. fr

Justificación

Tanto las autoridades de control nacionales como el SEPD exigen mayor precisión en la 
definición del establecimiento principal, en especial en la hipótesis de grupos de empresas 
que operan en varios Estados miembros. Este concepto es esencial para determinar la 
autoridad competente.

Enmienda 109
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Con el fin de determinar 
cuándo se considera que una persona es un 
niño, el presente Reglamento debe asumir 
la definición establecida en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño.

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales y son consumidores 
vulnerables. Con el fin de determinar 
cuándo se considera que una persona es un 
niño, el presente Reglamento debe asumir 
la definición establecida en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño. En particular, debe utilizarse un 
lenguaje adecuado para los niños a fin de 
garantizar el derecho de consentimiento 
de los niños mayores de 13 años.

Or. en

Enmienda 110
Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita, 
justa y transparente en relación con las 
personas interesadas. En particular, los 
fines específicos para los que se hayan 
tratado los datos deben ser explícitos y 
legítimos, y deben determinarse en el 
momento de su recogida. Los datos deben 
ser adecuados, pertinentes y limitarse al 
mínimo necesario para los fines para los 
que se traten. Ello requiere, en particular,
garantizar que los datos recogidos no sean 
excesivos y que se limite a un mínimo 
estricto el periodo en el que se almacenan. 
Los datos personales solo deben tratarse si 
la finalidad del tratamiento no pudiera 
lograrse por otros medios. Deben tomarse 
todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos. 
Para garantizar que los datos no se 
conservan más tiempo del necesario, el 
responsable del tratamiento ha de 
establecer plazos para su supresión o 
revisión periódica.

(30) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita, 
justa y transparente en relación con las 
personas interesadas. En particular, los 
fines específicos para los que se hayan 
tratado los datos deben ser explícitos y 
legítimos, y deben determinarse en el 
momento de su recogida. Los datos deben 
ser adecuados, pertinentes y limitarse al 
mínimo necesario para los fines para los 
que se traten. Ello requiere garantizar que 
los datos recogidos no sean excesivos y 
que el periodo en el que se almacenan no 
sea superior al necesario para los fines 
para los que se traten. Los datos 
personales solo deben tratarse si la 
finalidad del tratamiento no pudiera 
lograrse por otros medios. Deben tomarse 
todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos. 
Para garantizar que los datos no se 
conservan más tiempo del necesario, el 
responsable del tratamiento ha de 
establecer plazos para su supresión o 
revisión periódica. Al evaluar los datos 
mínimos necesarios para los fines para 
los que se traten, deben tenerse en cuenta 
las obligaciones de otras normativas que 
exigen el tratamiento de datos exhaustivos 
cuando se utilicen para la prevención y la 
detección del fraude, la confirmación de 
la identidad y/o la determinación de la 
solvencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está diseñada para aclarar la obligación de los responsables del tratamiento 
de controlar los datos mínimos necesarios y los periodos de almacenamiento. Además, 
pretende garantizar la coherencia del lenguaje de este considerando con el del artículo 5, 
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letra e). Asimismo, buscar armonizar el Reglamento con la legislación vigente, como las 
directivas sobre el crédito al consumo y sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, y las buenas prácticas existentes, que requieren una evaluación
exhaustiva de la situación financiera del consumidor mediante una evaluación de la 
solvencia.

Enmienda 111
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita, 
justa y transparente en relación con las 
personas interesadas. En particular, los 
fines específicos para los que se hayan 
tratado los datos deben ser explícitos y 
legítimos, y deben determinarse en el 
momento de su recogida. Los datos deben 
ser adecuados, pertinentes y limitarse al 
mínimo necesario para los fines para los 
que se traten. Ello requiere, en particular, 
garantizar que los datos recogidos no sean 
excesivos y que se limite a un mínimo 
estricto el periodo en el que se almacenan. 
Los datos personales solo deben tratarse 
si la finalidad del tratamiento no pudiera 
lograrse por otros medios. Deben tomarse 
todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos. 
Para garantizar que los datos no se 
conservan más tiempo del necesario, el 
responsable del tratamiento ha de 
establecer plazos para su supresión o 
revisión periódica.

(30) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita, 
justa y transparente en relación con las 
personas interesadas. En particular, los 
fines específicos para los que se hayan 
tratado los datos deben ser explícitos y 
legítimos, y deben determinarse en el 
momento de su recogida. Los datos deben 
ser adecuados, pertinentes y limitarse al 
mínimo necesario para los fines para los 
que se traten. Ello requiere, en particular, 
garantizar que los datos recogidos no sean 
excesivos y que se limite a un mínimo
estricto el periodo en el que se almacenan. 
Deben tomarse todas las medidas 
razonables para garantizar que se 
rectifiquen o supriman los datos personales 
que sean inexactos. Para garantizar que los 
datos no se conservan más tiempo del 
necesario, el responsable del tratamiento ha 
de establecer plazos para su supresión o 
revisión periódica.

Or. fr

Justificación

Los principios de adecuación, pertinencia y no exceso de los datos recogidos con fines de 
tratamiento ofrecen garantías suficientes y adecuadas al interesado. Así se formula en la 
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Directiva 95/46. El principio de «minimización de los datos» recogidos dificulta mucho a las 
empresas dirigirse de forma personalizada y específica a sus clientes, incluso aunque estos 
últimos no se opongan.

Enmienda 112
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para que el tratamiento sea lícito, los 
datos personales deben ser tratados con el 
consentimiento de la persona interesada o
sobre alguna otra base legítima 
establecida por ley, ya sea en el presente 
Reglamento ya sea en otros actos 
legislativos del Estado miembro o de la 
Unión referidos en el presente Reglamento.

(31) Para que el tratamiento sea lícito, los 
datos personales deben ser tratados sobre 
una de las bases legítimas establecidas por 
ley, ya sea en el presente Reglamento ya 
sea en otros actos legislativos del Estado 
miembro o de la Unión referidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se hace hincapié en que el consentimiento no debe considerarse la norma general con 
respecto al tratamiento de los datos personales, sino que debe reservarse a aquellos 
contextos en los que el consentimiento sea oportuno y a las circunstancias en las que 
verdaderamente se pueda dar de forma libre.

Enmienda 113
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Con el fin de garantizar el 
consentimiento libre, debe aclararse que 
este no constituye un fundamento jurídico 
válido cuando la persona no goza de 
verdadera libertad de elección y por tanto 
no está en condiciones de denegar o retirar 
su consentimiento sin sufrir perjuicio 

(33) Con el fin de garantizar el 
consentimiento libre, debe aclararse que 
este no constituye un fundamento jurídico 
válido cuando la persona no goza de 
verdadera libertad de elección y por tanto 
no está en condiciones de denegar o retirar 
su consentimiento sin sufrir perjuicio 
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alguno. alguno. Del mismo modo, el 
consentimiento no debe servir de base 
jurídica para el tratamiento de datos 
cuando el interesado no goce de un 
acceso distinto a servicios equivalentes. 
La configuración predeterminada, como 
las casillas ya marcadas, el silencio, o el 
simple uso de un servicio no implican 
consentimiento.

Or. en

Enmienda 114
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) El consentimiento solo debe servir 
como base legítima para el tratamiento 
cuando los interesados puedan dar o 
revocar de manera efectiva su 
consentimiento. En otros casos, los 
responsables del tratamiento de los datos 
deben garantizar que este sea justo y lícito 
sobre la base de otros fundamentos 
legítimos. La obtención del 
consentimiento informado explícito puede 
acarrear elevados costes para las 
personas. Puede que el consentimiento no 
sea el medio más deseable de legitimar el 
tratamiento de los datos personales. El 
uso del consentimiento debe reservarse 
para los casos que entrañen un riesgo de 
perjuicio para las personas y/o situaciones 
en las que el tratamiento de los datos 
personales viole los derechos de las 
personas a la protección de datos y a la 
intimidad. Cuando se utiliza en contextos 
inadecuados, el consentimiento pierde su 
valor y supone una carga innecesaria 
para el interesado. El consentimiento no 
constituye una justificación adecuada 
cuando el tratamiento resulta necesario 
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para un servicio que ha solicitado el 
usuario o cuando las personas no pueden 
denegar su consentimiento sin que ello 
afecte al servicio subyacente solicitado.

Or. en

Justificación

Un régimen de consentimiento y un aviso claro excesivos pueden minar la privacidad cuando 
se abusa de ellos o se utilizan fuera de contexto, en particular en los servicios en línea.  
Cuando el consentimiento resulta necesario, debe ser específico, informado y significativo, y 
cuando se utiliza fuera de este contexto, pierde su valor y su función en todos los contextos en 
lo que respecta a la garantía de la transparencia, la elección y el control significativos de los 
interesados.

Enmienda 115
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de 
los trabajadores son tratados por el 
empresario en el contexto laboral. Cuando 
el responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Cuando el responsable del tratamiento sea 
una autoridad pública, solo habría 
desequilibrio en las operaciones específicas 
de tratamiento de datos en las que la 
autoridad pública puede imponer una 
obligación en virtud de sus poderes 
públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado. Sin embargo, el desequilibrio 
entre el responsable del tratamiento y el 
interesado no constituye un problema 
cuando la legislación de la Unión o de un 
Estado miembro haya hecho del 
consentimiento del interesado una 
condición específica para un tipo 
particular de tratamiento de datos 



PE500.411v01-00 26/227 AM\917991ES.doc

ES

personales o un conjunto de operaciones 
de tratamiento.

Or. en

Enmienda 116
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo:

- cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral o;
- cuando el encargado o el responsable 
del tratamiento se encuentra en una 
posición de mercado dominante con 
respecto a los productos o servicios 
ofrecidos al interesado o;
- cuando el responsable del tratamiento sea 
una autoridad pública, solo habría 
desequilibrio en las operaciones específicas 
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de tratamiento de datos en las que la 
autoridad pública puede imponer una 
obligación en virtud de sus poderes 
públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. en

Enmienda 117
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el
tratamiento de datos de carácter personal
cuando exista un desequilibro claro entre 
el interesado y el responsable del 
tratamiento. Así sucede especialmente
cuando el primero se encuentra en una 
situación de dependencia respecto del 
segundo, por ejemplo, cuando los datos 
personales de los trabajadores son tratados 
por el empresario en el contexto laboral. 
Cuando el responsable del tratamiento sea 
una autoridad pública, solo habría 
desequilibrio en las operaciones específicas 
de tratamiento de datos en las que la 
autoridad pública puede imponer una 
obligación en virtud de sus poderes 
públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

(34) El consentimiento deberá darse de 
forma libre y no deberá obligarse al 
interesado a consentir el tratamiento de 
sus datos, especialmente cuando exista un 
desequilibro importante entre el interesado 
y el responsable del tratamiento. Así puede 
suceder cuando el primero se encuentra en 
una situación de dependencia respecto del 
segundo, por ejemplo, cuando los datos 
personales de los trabajadores son tratados 
por el empresario en el contexto laboral. 
Sin embargo, cuando el propósito del 
tratamiento de los datos redunde en 
beneficio del interesado y este 
posteriormente pueda retirar su 
consentimiento sin perjuicio alguno, 
dicho consentimiento debe constituir un 
fundamento jurídico válido para el 
tratamiento.

Cuando el responsable del tratamiento sea 
una autoridad pública, solo habría 
desequilibrio en las operaciones específicas 
de tratamiento de datos en las que la 
autoridad pública puede imponer una 
obligación en virtud de sus poderes 



PE500.411v01-00 28/227 AM\917991ES.doc

ES

públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. en

Justificación

Esta disposición debe asegurar que el interesado tenga una verdadera libertad de elección y 
posteriormente pueda retirar el consentimiento u oponerse a la continuidad del tratamiento 
en cualquier situación. No privará a las personas físicas de la posibilidad de aceptar el 
tratamiento de los datos, especialmente cuando redunde en su propio beneficio (por ejemplo, 
la oferta de un seguro por parte del empresario). El reglamento no debe presuponer la 
imposibilidad de dar libremente el consentimiento al tratamiento de los datos en una relación 
laboral.

Enmienda 118
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Cuando los datos de carácter 
personal, tratados sobre la base del 
consentimiento del interesado, sean 
necesarios para la prestación de un 
servicio, la retirada de dicho 
consentimiento podrá constituir un 
motivo de resolución del contrato por el 
prestador del servicio. Esto se aplicará en 
particular a los servicios prestados de 
forma gratuita a los consumidores.

Or. en

Justificación

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
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prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Enmienda 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El interés legítimo de un responsable
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan 
los intereses o los derechos y libertades del 
interesado. Ello necesitaría una evaluación 
meticulosa, especialmente si el interesado 
fuera un niño, pues los niños merecen una 
protección específica. Al interesado le debe 
asistir el derecho a oponerse de forma 
gratuita al tratamiento de datos, alegando 
motivos que tengan que ver con su 
situación particular. Para garantizar la 
transparencia, el responsable del 
tratamiento debe estar obligado a informar 
explícitamente al interesado del interés 
legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

(38) El interés legítimo de una persona
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan 
los intereses o los derechos y libertades del 
interesado. Ello necesitaría una evaluación 
meticulosa, especialmente si el interesado 
fuera un niño, pues los niños merecen una
protección específica. Al interesado le debe 
asistir el derecho a oponerse de forma 
gratuita al tratamiento de datos, alegando 
motivos que tengan que ver con su 
situación particular. Para garantizar la 
transparencia, el responsable del 
tratamiento o los terceros a quienes se 
comunican los datos deben estar 
obligados a informar explícitamente al 
interesado del interés legítimo perseguido y 
del derecho a oponerse, así como a 
documentar dicho interés legítimo. Dado 
que corresponde al legislador establecer 
por ley la base jurídica para que las 
autoridades públicas traten datos, esta base 
jurídica no debe aplicarse al tratamiento 
efectuado por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus funciones.

Or. fr

Justificación

La ponente de opinión propone mantener la formulación de la Directiva 95/46/CE. Hay que 
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recordar que el Reglamento no solo se refiere al mundo digital, sino que también se aplica a 
las actividades fuera de línea. Para la financiación de sus actividades, determinados sectores, 
como el de la edición de prensa, necesitan usar fuentes exteriores para contactar con posibles 
nuevos suscriptores.

Enmienda 120
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El interés legítimo de un responsable 
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan 
los intereses o los derechos y libertades del 
interesado. Ello necesitaría una evaluación 
meticulosa, especialmente si el interesado 
fuera un niño, pues los niños merecen una 
protección específica. Al interesado le debe 
asistir el derecho a oponerse de forma 
gratuita al tratamiento de datos, alegando 
motivos que tengan que ver con su 
situación particular. Para garantizar la 
transparencia, el responsable del 
tratamiento debe estar obligado a informar 
explícitamente al interesado del interés 
legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

(38) El interés legítimo de un responsable 
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan 
los intereses o los derechos y libertades del 
interesado. Ello necesitaría una evaluación 
meticulosa, especialmente si el interesado 
fuera un niño, pues los niños merecen una 
protección específica. Al interesado le debe 
asistir el derecho a oponerse de forma 
gratuita al tratamiento de datos. Los 
intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento pueden 
incluir: la mercadotecnia directa de los 
bienes y servicios del responsable, la 
ejecución de demandas del responsable y 
la garantía de la seguridad del sistema, la 
red y la información. Si el interesado 
retira su consentimiento, también deberá 
autorizarse al responsable a negarse a 
seguir prestando los servicios si el 
tratamiento resulta necesario debido a la 
naturaleza del servicio o al 
funcionamiento del sistema. Para 
garantizar la transparencia, el responsable 
del tratamiento debe estar obligado a 
informar explícitamente al interesado del 
interés legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
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autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Para crear una seguridad jurídica en todo el mercado interior, debe dejarse claro en el texto 
qué tipo de actividades pueden percibirse como intereses legítimos del responsable. La 
mercadotecnia directa es una herramienta que también permite a las empresas mejorar su 
oferta y sus servicios en beneficio del consumidor, que conserva el derecho a oponerse y a ser 
informado.

Enmienda 121
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El tratamiento de datos personales 
para otros fines solo debe autorizarse 
cuando sea compatible con aquellos fines 
para los que los datos hayan sido
inicialmente recogidos, en particular 
cuando el tratamiento sea necesario para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica. Cuando esos otros fines no 
sean compatibles con el propósito inicial 
para el que se recopilan los datos, el 
responsable del tratamiento debe obtener el 
consentimiento del interesado para estos 
otros fines o debe basarlo en otro motivo 
legítimo para el tratamiento lícito, 
especialmente si así lo establece el 
Derecho de la Unión o la legislación del 
Estado miembro que sea de aplicación al 
responsable del tratamiento. En todo caso, 
se debe garantizar la aplicación de los 
principios establecidos por el presente 
Reglamento y, en particular, la información 
del interesado sobre esos otros fines.

(40) El tratamiento de datos personales 
para otros fines solo debe autorizarse 
cuando sea compatible con aquellos fines 
para los que los datos hayan sido 
inicialmente recogidos, en particular 
cuando el tratamiento sea necesario para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica. Cuando esos otros fines no 
sean compatibles con el propósito inicial 
para el que se recopilan los datos, el 
responsable del tratamiento debe basarlo en 
otro motivo legítimo para el tratamiento 
lícito, especialmente si así lo establece el 
Derecho de la Unión o la legislación del 
Estado miembro que sea de aplicación al 
responsable del tratamiento. En todo caso, 
se debe garantizar la aplicación de los 
principios establecidos por el presente 
Reglamento y, en particular, la información 
del interesado sobre esos otros fines.

Or. en
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Justificación

El consentimiento constituye una base legítima, pero no se le debe dar prioridad por encima 
de otras bases de manera que se fomente su uso cuando resulta innecesario.

Enmienda 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) En general, la armonización de la 
legislación de la Unión en materia de 
protección de datos no debe quitar a los 
Estados miembros la posibilidad de 
aplicar una legislación sectorial 
específica, entre otros en el ámbito de la 
investigación basada en los registros.

Or. en

Justificación

El marco jurídico de protección de datos vigente en la UE, la Directiva 95/46/CE, concede a 
los Estados miembros varios grados de libertad para adaptar la legislación de la UE a las 
circunstancias nacionales.

Enmienda 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 ter) El tratamiento de los datos 
personales recogidos para otros fines 
puede ponerse a disposición de la 
investigación científica pública cuando se 
acredite la relevancia científica del 
tratamiento de los datos recabados. Al 
proporcionar datos para la investigación 
científica pública debe tenerse en cuenta 
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la privacidad desde el diseño.

Or. en

Enmienda 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Asimismo deben autorizarse 
excepciones a la prohibición de tratar 
categorías sensibles de datos, siempre que 
se haga mediante un acto legislativo y se 
den las garantías apropiadas, a fin de 
proteger los datos personales y otros 
derechos fundamentales, cuando así lo 
justifiquen razones de interés público, 
incluidas la sanidad pública, la protección 
social y la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, especialmente con el 
fin de garantizar la calidad y la rentabilidad 
de los procedimientos utilizados para 
resolver las reclamaciones de prestaciones
y de servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad, o para fines de investigación 
histórica, estadística y científica.

(42) Asimismo deben autorizarse 
excepciones a la prohibición de tratar 
categorías sensibles de datos, siempre que 
se haga mediante un acto legislativo y se 
den las garantías apropiadas, a fin de 
proteger los datos personales y otros 
derechos fundamentales, cuando así lo 
justifiquen razones de interés público, 
incluidas la sanidad pública, la protección 
social y la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, incluida la 
información relativa a citas en hospitales 
y clínicas enviada a los pacientes 
mediante mensajes de texto electrónico o 
correo electrónico, especialmente con el 
fin de garantizar la calidad y la rentabilidad 
de los procedimientos utilizados para 
resolver las reclamaciones de prestaciones 
y de servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad, o para fines de investigación 
histórica, estadística y científica.

Or. en

Enmienda 125
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 48
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Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, del plazo de conservación de los 
datos, de la existencia del derecho de 
acceso, rectificación o supresión y del 
derecho a presentar una reclamación. 
Cuando los datos se obtengan de los 
interesados, estos también deben ser 
informados de si están obligados a 
facilitarlos y de las consecuencias en caso 
de que no lo hicieran.

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, de los criterios u obligaciones 
legales que permitan determinar el plazo 
de conservación de los datos, de la 
existencia del derecho de acceso, 
rectificación o supresión y del derecho a 
presentar una reclamación. Cuando los 
datos se obtengan de los interesados, estos 
también deben ser informados de si están 
obligados a facilitarlos y de las 
consecuencias en caso de que no lo 
hicieran.

Or. fr

Justificación

No se puede saber de antemano el plazo de conservación de los datos personales, ya que 
dicho plazo puede depender de obligaciones legales específicas.

Enmienda 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, del plazo de conservación de los 
datos, de la existencia del derecho de 
acceso, rectificación o supresión y del 
derecho a presentar una reclamación. 
Cuando los datos se obtengan de los 
interesados, estos también deben ser 
informados de si están obligados a 
facilitarlos y de las consecuencias en caso 

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, de los criterios para determinar 
el plazo de conservación de los datos en 
función de cada fin, de la existencia del 
derecho de acceso, rectificación o 
supresión y del derecho a presentar una 
reclamación. Cuando los datos se obtengan 
de los interesados, estos también deben ser 
informados de si están obligados a 
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de que no lo hicieran. facilitarlos y de las consecuencias en caso 
de que no lo hicieran.

Or. fr

Justificación

No siempre se puede determinar con precisión el plazo exacto de conservación de los datos 
personales, en especial en caso de conservación con distintos fines.

Enmienda 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a ejercer este derecho con 
facilidad, con el fin de conocer y verificar 
la licitud del tratamiento. Todo interesado 
debe, por tanto, tener el derecho de conocer 
y de que se le comuniquen, en particular, 
los fines para los que se tratan los datos, el 
plazo de su conservación, los destinatarios 
que los reciben, la lógica de los datos que 
se someten a tratamiento y las 
consecuencias de dicho tratamiento, al 
menos cuando se basen en la elaboración 
de perfiles. Este derecho no debe afectar 
negativamente a los derechos y libertades 
de terceros, incluidos los secretos 
comerciales o la propiedad intelectual y, en 
particular, los derechos de propiedad 
intelectual que protegen los programas 
informáticos. No obstante, estas 
consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a ejercer este derecho con 
facilidad, con el fin de conocer y verificar 
la licitud del tratamiento. Todo interesado 
debe, por tanto, tener el derecho de conocer 
y de que se le comuniquen, en particular, 
los fines para los que se tratan los datos, 
los criterios para determinar el plazo de 
su conservación en función de cada fin, 
los destinatarios que los reciben, la lógica 
de los datos que se someten a tratamiento y 
las consecuencias de dicho tratamiento, al 
menos cuando se basen en la elaboración 
de perfiles. Este derecho no debe afectar 
negativamente a los derechos y libertades 
de terceros, incluidos los secretos 
comerciales o la propiedad intelectual y, en 
particular, los derechos de propiedad 
intelectual que protegen los programas 
informáticos. No obstante, estas 
consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

Or. fr
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Justificación

No siempre se puede determinar con precisión el plazo exacto de conservación de los datos 
personales, en especial en caso de conservación con distintos fines.

Enmienda 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Para reforzar aún más el control 
sobre sus propios datos y su derecho de 
acceso, a los interesados les debe asistir el 
derecho, cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento por medios 
electrónicos, en un formato estructurado 
y de uso habitual, a obtener una copia de 
los datos que les conciernan, también en 
formato electrónico de uso habitual. 
Asimismo se debe autorizar a los 
interesados a transmitir de una aplicación 
automatizada, como una red social, a otra 
aquellos datos que hayan facilitado. Tal 
debe ser el caso cuando el interesado haya 
facilitado los datos al sistema 
automatizado de tratamiento, dando su 
consentimiento o en cumplimiento de un 
contrato.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los interesados disponen del derecho de acceso consagrado en el artículo 15. En virtud del 
derecho de acceso, los interesados pueden obtener una comunicación de los datos personales 
objeto de tratamiento. El artículo 18, que permite a los interesados obtener una copia de sus 
datos, no aporta nada nuevo a los ciudadanos en materia de protección de datos personales y 
crea confusión a propósito del alcance exacto del derecho de acceso, que es un derecho 
capital.

Enmienda 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo
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Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Se debe establecer la responsabilidad 
general del responsable por cualquier 
tratamiento de datos personales realizado 
por él mismo o en su nombre. En 
particular, el responsable del tratamiento 
debe garantizar y está obligado a demostrar 
que cada operación de tratamiento cumple 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

(60) Se debe establecer la responsabilidad 
general del responsable por cualquier 
tratamiento de datos personales realizado 
por él mismo o en su nombre. En 
particular, el responsable del tratamiento 
debe garantizar y está obligado a demostrar 
que cada operación de tratamiento cumple 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Para reforzar la protección de los datos personales hay que consagrar de forma explícita un 
principio general de responsabilidad del responsable del tratamiento.

Enmienda 130
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) El presente Reglamento anima a 
las empresas a desarrollar programas 
internos que detecten las operaciones de 
tratamiento que probablemente entrañen 
riesgos específicos para los derechos y 
libertades de los interesados debido a su 
naturaleza, alcance o fines, a establecer 
garantías adecuadas de la privacidad y a 
desarrollar soluciones innovadoras de 
privacidad desde el diseño y técnicas de 
mejora de la privacidad. Las empresas 
que puedan demostrar públicamente que 
han incorporado la responsabilidad en 
materia de privacidad no necesitan 
aplicar mecanismos adicionales de 
consulta y autorización previas. 
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Or. en

Justificación

Esta enmienda armoniza el texto con un planteamiento en el que la responsabilidad es un 
proceso alternativo que incentiva oportunamente las buenas prácticas organizativas. Esta 
armonización también transfiere la carga de los costes de cumplimiento y garantía al 
mercado en lugar de a las arcas públicas.

Enmienda 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) El principio de protección de 
datos desde el diseño requiere la 
integración de la protección de datos en 
todo el ciclo de vida de la tecnología, 
desde la primera fase de diseño hasta su 
utilización y eliminación definitivas. El 
principio de protección de datos por 
defecto exige que la configuración de la 
privacidad de los servicios y productos 
cumpla por defecto los principios 
generales de la protección de datos, como 
la minimización de los datos y la 
limitación de los fines.

Or. en

Enmienda 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo y Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados, así como la 
responsabilidad de los responsables y del 

(62) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados, así como la 
responsabilidad de los responsables y del 
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encargado del tratamiento, también en 
relación con la supervisión de las 
autoridades de control y las medidas 
adoptadas por ellas, requiere una atribución 
clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de 
forma conjunta con otros responsables del 
tratamiento o cuando el tratamiento se 
efectúe por cuenta de un responsable.

encargado del tratamiento, también en 
relación con la supervisión de las 
autoridades de control y las medidas
adoptadas por ellas, requiere una atribución 
clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de 
forma conjunta con otros responsables del 
tratamiento o cuando el tratamiento se 
efectúe por cuenta de un responsable. En 
caso de responsabilidad solidaria, el 
encargado del tratamiento que haya 
compensado el perjuicio sufrido por el 
interesado debe poder reclamar 
judicialmente al responsable del 
tratamiento el reembolso de la 
compensación si ha actuado de 
conformidad con el acto jurídico que le 
vincula con este último.

Or. fr

Justificación

El encargado del tratamiento es quien actúa por cuenta del responsable del tratamiento. Por 
consiguiente, cuando el encargado del tratamiento respete escrupulosamente las 
instrucciones recibidas, la violación de los datos personales debe imputarse al responsable 
del tratamiento y no al encargado, sin que ello afecte al derecho del interesado a ser 
compensado.

Enmienda 133
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben 
documentar cada operación de 
tratamiento. Todos los responsables y 
encargados del tratamiento están obligados 
a cooperar con la autoridad de control y a 

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben conservar 
la información relativa a las principales 
categorías de tratamiento pertinente. La 
Comisión debe establecer un formato 
uniforme para la documentación de esta 
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poner a su disposición, previa solicitud, 
dicha documentación, de modo que pueda 
servir para supervisar las operaciones de 
tratamiento.

información en toda la UE. Todos los 
responsables y encargados del tratamiento 
están obligados a cooperar con la autoridad 
de control y a poner a su disposición, 
previa solicitud, dicha documentación, de 
modo que pueda ayudar a la autoridad de 
control a evaluar la conformidad de 
dichas categorías principales de
tratamiento con el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La protección efectiva de datos exige que las organizaciones mantengan un registro 
suficientemente documentado de sus actividades de tratamiento de datos. Sin embargo, 
mantener la documentación relativa a todas las operaciones de tratamiento resulta 
desproporcionadamente engorroso. Más que satisfacer las necesidades burocráticas, el 
objetivo de la documentación debe ser ayudar a los responsables y encargados del 
tratamiento a cumplir sus obligaciones.

Enmienda 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo y Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben 
documentar cada operación de 
tratamiento. Todos los responsables y 
encargados del tratamiento están obligados 
a cooperar con la autoridad de control y a 
poner a su disposición, previa solicitud, 
dicha documentación, de modo que pueda 
servir para supervisar las operaciones de 
tratamiento.

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben 
documentar todos los sistemas y 
procedimientos de tratamiento que se 
encuentran bajo su responsabilidad. 
Todos los responsables y encargados del 
tratamiento están obligados a cooperar con 
la autoridad de control y a poner a su 
disposición, previa solicitud, dicha 
documentación, de modo que pueda servir 
para supervisar las operaciones de 
tratamiento.

Or. fr
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Justificación

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Enmienda 135
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 24 horas. Si no 
fuera factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación que es probable que afecte 
seriamente a la protección de los datos 
personales o la intimidad del interesado, 
debe notificarla a la autoridad de control 
sin retraso injustificado y, cuando sea 
posible, en el plazo de 24 horas. Si no fuera 
factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que es probable que una 
violación afecte seriamente a la 
protección de los datos personales o a la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 



PE500.411v01-00 42/227 AM\917991ES.doc

ES

recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. fr

Justificación

La obligación de notificación de la violación de los datos personales no debe crear cargas 
administrativas desproporcionadas a los responsables del tratamiento y debe ofrecerles la 
posibilidad de reaccionar de forma rápida y eficaz, centrándose principalmente en la 
solución del problema. Por lo tanto, debe limitarse a los casos en los que sea probable que la 
protección de los datos personales o la intimidad del interesado se vean afectadas seriamente
(véase el considerando 67).

Enmienda 136
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
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sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 24 horas. Si no 
fuera factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado. Si no fuera 
factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. en

Justificación

El plazo de tiempo no debe fijarse por ley, dependerá de las complejidades operativas y 
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técnicas específicas y de los procesos forenses y de investigación necesarios para entender la 
naturaleza y el alcance de cualquier incidente. La ley debe insistir en que dichos incidentes se 
traten con la máxima urgencia, y el requisito del «retraso injustificado» hace suficiente 
hincapié en ello a la vez que mantiene la flexibilidad pragmática.

Enmienda 137
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 24 horas. Si no 
fuera factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora.
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación que afecta significativamente al 
interesado, debe notificarla a la autoridad 
de control sin retraso injustificado. Las 
personas cuyos datos personales puedan 
verse afectados significativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
significativamente a los datos personales o 
la intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
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estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. fr

Justificación

En caso de violación, el responsable del tratamiento debe focalizarse, en un primer momento, 
en la aplicación de todas las medidas adecuadas para impedir que se siga produciendo la 
violación. La obligación de notificación a la autoridad de control competente en un plazo de 
24 horas, acompañada de sanciones en caso de incumplimiento, puede producir el efecto 
opuesto. Además, como ha señalado el Grupo de Trabajo del artículo 29 en su dictamen de 
23 de marzo de 2012, la notificación no debe referirse a las violaciones de poca entidad, para 
evitar la sobrecarga de las autoridades de control.

Enmienda 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 24 horas. Si no 

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 72 horas. Si no 
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fuera factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

fuera factible en el plazo de 72 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación, la cual genere 
probablemente un riesgo significativo de 
perjuicio para el interesado, evitándole así 
el exceso de información, deben ser 
informadas de ello sin demora injustificada 
para que puedan adoptar las cautelas 
necesarias. Se debe considerar que una 
violación afecta negativamente a los datos 
personales o la intimidad de los interesados 
cuando conlleva, por ejemplo, fraude o 
usurpación de identidad, daños físicos, 
humillación grave o perjuicio para su 
reputación. La notificación debe describir 
la naturaleza de la violación de los datos 
personales y las recomendaciones para que 
la persona afectada mitigue sus potenciales 
efectos adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. en

Enmienda 139
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(70 bis) La Directiva 2002/58/CE 
(modificada por la Directiva 
2009/136/CE) establece obligaciones de 
notificación de violaciones de datos 
personales para el tratamiento de datos 
personales en relación con la prestación 
de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público en las 
redes de comunicaciones públicas de la 
Unión. Cuando los proveedores de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público presten también 
otros servicios seguirán estando sujetos a 
las obligaciones de notificación de 
violaciones de la Directiva sobre 
intimidad y comunicaciones electrónicas, 
no del presente Reglamento. Dichos 
proveedores deben estar sujetos a un 
régimen único de notificación de 
violaciones de datos personales tanto para 
los datos tratados en relación con la 
prestación de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible al 
público como para cualquier otro dato 
personal del que sean responsables. 

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben 
estar sujetos a un régimen único de notificación de violaciones de los datos que tratan, no a 
múltiples regímenes en función de los servicios ofrecidos. Esto garantiza una igualdad de 
condiciones entre los actores de la industria.

Enmienda 140
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 97
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Texto de la Comisión Enmienda

(97) Cuando el tratamiento de datos 
personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe ser 
competente para supervisar las actividades 
del responsable o del encargado del 
tratamiento en la Unión y tomar las 
decisiones correspondientes, a fin de 
potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

(97) Cuando el tratamiento de datos 
personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe ser 
competente para supervisar las actividades 
de tratamiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión y 
tomar las decisiones correspondientes, a fin 
de potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados. Como 
excepción a lo anterior, cuando el 
tratamiento de datos personales no tenga 
lugar esencialmente en el establecimiento 
principal sino en uno de los otros 
establecimientos del responsable o del 
encargado del tratamiento situado en la 
Unión Europea, la autoridad de control 
competente de dicho tratamiento debe ser
la del Estado miembro en el que se 
encuentre ese otro establecimiento. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
capítulo VII, esta excepción debe 
entenderse sin perjuicio de la posibilidad 
de que la autoridad de control del Estado
miembro en el que se encuentra el 
establecimiento principal exija una 
declaración complementaria.

Or. fr

Justificación

Si los tratamientos que abarcan varios países son fácilmente controlables por el 
establecimiento principal y deben ser competencia de una sola autoridad, tras una 
declaración centralizada, los tratamientos nacionales gestionados de forma descentralizada
por las filiales y difícilmente controlables por el establecimiento principal deberían, a su vez, 
poder revocar la competencia de cada autoridad de control nacional.
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Enmienda 141
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 115

Texto de la Comisión Enmienda

(115) Cuando la autoridad de control 
competente establecida en otro Estado 
miembro no actúe o haya adoptado 
medidas insuficientes en relación con una 
reclamación, el interesado puede solicitar 
a la autoridad de control del Estado 
miembro de su residencia habitual que 
ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control ante el órgano 
jurisdiccional competente del otro Estado 
miembro. La autoridad de control 
requerida puede decidir, bajo control 
jurisdiccional, si es oportuno atender la 
solicitud o no.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta posibilidad no aporta nada nuevo a los ciudadanos y puede poner en peligro la correcta 
colaboración de las autoridades de control en el marco del mecanismo de coherencia.

Enmienda 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo y Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 118

Texto de la Comisión Enmienda

(118) Cualquier perjuicio que pueda sufrir 
una persona como consecuencia de un 
tratamiento ilícito debe ser compensado 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento, que pueden quedar exentos de 
responsabilidad si demuestran que no son 
responsables del perjuicio, en particular si 

(118) Cualquier perjuicio que pueda sufrir 
una persona como consecuencia de un 
tratamiento ilícito debe ser compensado 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento, que pueden quedar exentos de 
responsabilidad si demuestran que no son 
responsables del perjuicio, en particular si 
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acreditan la conducta culposa del 
interesado o en caso de fuerza mayor.

acreditan la conducta culposa del 
interesado o en caso de fuerza mayor. En 
caso de responsabilidad solidaria, el 
encargado del tratamiento que haya 
compensado el perjuicio sufrido por el 
interesado debe poder reclamar 
judicialmente al responsable del 
tratamiento el reembolso de la 
compensación, si ha actuado de 
conformidad con el acto jurídico que le 
vincula con este último.

Or. fr

Justificación

El encargado del tratamiento es quien actúa por cuenta del responsable del tratamiento. 
Además, en el caso de que el encargado del tratamiento no siga las instrucciones recibidas, el 
artículo 26, apartado 4, dispone que será considerado responsable del tratamiento.

Enmienda 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 129

Texto de la Comisión Enmienda

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la Unión, debe 
delegarse a la Comisión el poder de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. En 
particular, los actos delegados deben 
adoptarse en relación con la licitud del 
tratamiento; la especificación de los 
criterios y condiciones en relación con el 
consentimiento de los niños; el tratamiento 
de categorías especiales de datos; la 
especificación de los criterios y 

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la Unión, debe 
delegarse a la Comisión el poder de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. En 
particular, los actos delegados deben 
adoptarse en relación con la licitud del 
tratamiento; la especificación de los 
criterios y condiciones en relación con el 
consentimiento de los niños; el tratamiento 
de categorías especiales de datos; los 
criterios y requisitos relativos a la 
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condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y los 
honorarios para el ejercicio de los 
derechos del interesado; los criterios y 
requisitos relativos a la información al 
interesado y en relación con el derecho de 
acceso; el derecho al olvido y a la 
supresión; las medidas basadas en la 
elaboración de perfiles; los criterios y 
requisitos en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento y la protección de datos desde 
el diseño y por defecto; un encargado del 
tratamiento; los criterios y requisitos 
relativos a la documentación y la 
seguridad del tratamiento; los criterios y 
requisitos para determinar la existencia de 
una violación de los datos personales y su 
notificación a la autoridad de control, y 
sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las operaciones 
de tratamiento que requieren una 
evaluación de impacto en relación con la 
protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado de 
riesgos específicos que requieren consulta 
previa; la designación y las tareas del 
delegado de protección de datos; los 
códigos de conducta; los criterios y 
requisitos para los mecanismos de 
certificación; las transferencias mediante 
normas corporativas vinculantes a las 
excepciones en materia de transferencias; 
las sanciones administrativas; el 
tratamiento con fines de salud; el 
tratamiento en el contexto del empleo y el 
tratamiento con fines de investigación 
histórica, estadística y científica. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 

información al interesado y en relación con 
el derecho de acceso; el derecho al olvido y 
a la supresión; las medidas basadas en la 
elaboración de perfiles; los criterios y 
requisitos en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento; un encargado del tratamiento; 
los criterios y requisitos relativos a la 
documentación; los criterios y requisitos 
para determinar la existencia de una 
violación de los datos personales y su 
notificación a la autoridad de control, y 
sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las operaciones 
de tratamiento que requieren una 
evaluación de impacto en relación con la 
protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado de 
riesgos específicos que requieren consulta 
previa; la designación y las tareas del 
delegado de protección de datos; los 
códigos de conducta; los criterios y 
requisitos para los mecanismos de 
certificación; las transferencias mediante 
normas corporativas vinculantes a las 
excepciones en materia de transferencias; 
el tratamiento con fines de salud; el 
tratamiento en el contexto del empleo y el 
tratamiento con fines de investigación 
histórica, estadística y científica. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
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Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. fr

Enmienda 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
con objeto de especificar: los formularios 
tipo en relación con el tratamiento de datos 
personales de los niños; procedimientos y 
formularios tipo para ejercer los derechos 
de los interesados; formularios 
normalizados para informar al interesado; 
formularios y procedimientos normalizados 
en relación con el derecho de acceso y el 
derecho a la portabilidad de los datos; 
formularios normalizados en relación con 
la responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos 
desde el diseño y por defecto, y la 
documentación; requisitos específicos para 
la seguridad del tratamiento; el formato 
estándar y los procedimientos para la 
notificación de una violación de los datos 
personales a la autoridad de control y la 
comunicación de una violación de los datos 
personales al interesado; normas y 
procedimientos para la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos; 
formularios y procedimientos de 
autorización previa y consulta previa; 
normas técnicas y mecanismos de 
certificación; el nivel adecuado de 
protección que ofrece un tercer país, un 
territorio, un sector de tratamiento en ese 
tercer país o una organización 
internacional; las comunicaciones no 

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
con objeto de especificar: los formularios 
tipo en relación con el tratamiento de datos 
personales de los niños; formularios 
normalizados para informar al interesado; 
los formularios y procedimientos 
normalizados en relación con el derecho de 
acceso; formularios normalizados en 
relación con la responsabilidad del 
responsable del tratamiento por la 
documentación; requisitos específicos para 
la seguridad del tratamiento; el formato 
estándar y los procedimientos para la 
notificación de una violación de los datos 
personales a la autoridad de control y la 
comunicación de una violación de los datos 
personales al interesado; normas y 
procedimientos para la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos; 
formularios y procedimientos de 
autorización previa y consulta previa; 
normas técnicas y mecanismos de 
certificación; el nivel adecuado de 
protección que ofrece un tercer país, un 
territorio, un sector de tratamiento en ese 
tercer país o una organización
internacional; las comunicaciones no 
autorizadas por el Derecho de la Unión; la 
asistencia mutua; operaciones conjuntas; 
las decisiones en el marco del mecanismo 
de coherencia. La Comisión debería ejercer 
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autorizadas por el Derecho de la Unión; la 
asistencia mutua; operaciones conjuntas; 
las decisiones en el marco del mecanismo 
de coherencia. La Comisión debería ejercer 
dichas competencias de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión46. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

dichas competencias de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión46. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. fr

Enmienda 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 131

Texto de la Comisión Enmienda

(131) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de formularios 
tipo en relación con el consentimiento de 
los niños; procedimientos y formularios 
tipo para ejercer los derechos de los 
interesados; formularios normalizados para 
informar al interesado; formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso y el derecho a la 
portabilidad de los datos; formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos 
desde el diseño y por defecto, y la 
documentación; requisitos específicos para 
la seguridad del tratamiento; el formato 
estándar y los procedimientos para la 
notificación de una violación de los datos 

(131) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de formularios 
tipo en relación con el consentimiento de 
los niños; procedimientos y formularios 
tipo para ejercer los derechos de los 
interesados; formularios normalizados para 
informar al interesado; formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso; formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la documentación; 
requisitos específicos para la seguridad del 
tratamiento; el formato estándar y los 
procedimientos para la notificación de una 
violación de los datos personales a la 
autoridad de control y la comunicación de 
una violación de los datos personales al 
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personales a la autoridad de control y la 
comunicación de una violación de los datos 
personales al interesado; normas y 
procedimientos para la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos; 
formularios y procedimientos de 
autorización previa y consulta previa; 
normas técnicas y mecanismos de 
certificación; el nivel adecuado de 
protección que ofrece un tercer país, un 
territorio, un sector de tratamiento en ese 
tercer país o una organización 
internacional; las comunicaciones no 
autorizadas por el Derecho de la Unión; la 
asistencia mutua; operaciones conjuntas; 
decisiones adoptadas en virtud del 
mecanismo de coherencia, dado que dichos 
actos son de alcance general.

interesado; normas y procedimientos para 
la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos; formularios y 
procedimientos de autorización previa y 
consulta previa; normas técnicas y 
mecanismos de certificación; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia mutua; 
operaciones conjuntas; decisiones 
adoptadas en virtud del mecanismo de 
coherencia, dado que dichos actos son de 
alcance general.

Or. fr

Enmienda 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Considerando 139

Texto de la Comisión Enmienda

(139) Habida cuenta de que, como ha 
puesto de relieve el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el derecho a la 
protección de los datos personales no es un 
derecho absoluto sino que debe 
considerarse en relación con su función en 
la sociedad y mantener el equilibrio con 
otros derechos fundamentales, con arreglo 
al principio de proporcionalidad, el 
presente Reglamento respeta todos los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, consagrados en los Tratados, en 
particular el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, al derecho a la 
protección de los datos de carácter 

(139) Habida cuenta de que, como ha 
puesto de relieve el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el derecho a la 
protección de los datos personales no es un 
derecho absoluto sino que debe 
considerarse en relación con su función en 
la sociedad y mantener el equilibrio con 
otros derechos consagrados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, con arreglo al principio de 
proporcionalidad, el presente Reglamento 
respeta todos los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, consagrados en los 
Tratados, en particular el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar, al 
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personal, la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, la libertad de 
expresión y de información, la libertad de 
empresa, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juicio justo, así como la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística.

derecho a la protección de los datos de 
carácter personal, la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, 
la libertad de expresión y de información, 
la libertad de empresa, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juicio justo, 
así como la diversidad cultural, religiosa y 
lingüística.

Or. fr

Enmienda 147
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por parte de las instituciones, órganos 
u organismos de la Unión;

suprimida

Or. en

Justificación

Para garantizar la confianza de los ciudadanos, todos los sectores deben proteger los datos 
igual de bien. Si las violaciones de datos en el sector público crean desconfianza entre los 
ciudadanos, afectará negativamente a las actividades de las TIC del sector privado y 
viceversa. Lo mismo ocurre con respecto a las instituciones de la Unión.

Enmienda 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo en el ejercicio de 
actividades exclusivamente personales o 
domésticas;

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo en el ejercicio de 
actividades exclusivamente personales o 
domésticas cuando los datos personales 
no son accesibles para un número 
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indefinido de personas;

Or. fr

Justificación

Se debe precisar el ámbito de aplicación de esta excepción, en particular debido al auge de 
las redes sociales que permiten el intercambio de información con centenares de personas. El 
TJUE (asuntos C-101/01 y C-73/07) establece como criterio de aplicación de esta excepción 
la accesibilidad por «un número indefinido de personas». El SEPD es de la misma opinión.

Enmienda 149
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que se han convertido en anónimos, 
en el sentido del artículo 4, letra 2bis;

Or. fr

Justificación

Aclaración en el texto del considerando 23, que menciona el caso de los datos convertidos en 
anónimos y a los que no hay necesidad de aplicar las disposiciones de la presente Directiva.

Enmienda 150
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se hayan hecho anónimos.

Or. en

Justificación

Por definición los datos anónimos no constituyen datos personales.
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Enmienda 151
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) de personas físicas que desarrollen 
una actividad económica y que 
identifiquen a esta persona en el 
mercado;

Or. en

Justificación

El Reglamento no debe aplicarse a las personas físicas que dirijan una empresa por su 
cuenta. El Reglamento propuesto por la Comisión crea problemas al decidir qué constituyen 
datos personales, especialmente en el contexto de las obligaciones de suministro de 
información que se derivan del Reglamento.

Enmienda 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en los ámbitos contemplados por los 
artículos 153, 154 y 155 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) relativos a la regulación de la 
contratación y la celebración y el 
cumplimiento de convenios colectivos.

Or. en

Enmienda 153
Rafał Trzaskowski



PE500.411v01-00 58/227 AM\917991ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 –letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) de una persona física que se 
publiquen durante el desempeño de los 
deberes profesionales, como el nombre, 
los datos de contacto y la función;

Or. en

Enmienda 154
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de la Directiva 
2000/31/CE, en particular de las normas en 
materia de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios 
establecidas en los artículos 12 a 15 de la 
Directiva citada.

3. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de la Directiva 
2000/31/CE, en particular de las normas en 
materia de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios 
establecidas en los artículos 12 a 15 de la 
Directiva citada, así como de las 
disposiciones específicas de la legislación 
de la Unión o de los Estados miembros en 
materia de tratamiento de datos 
personales, en especial en relación con los 
intereses protegidos jurídicamente, 
cuando prevean una protección más 
estricta que las disposiciones del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 155
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que no residan en la Unión 
por parte de un responsable o un 
encargado establecido en la Unión en 
todas sus actividades económicas en 
terceros países.

Or. en

Justificación

Las empresas y empresarios de la UE no deben poder acceder de forma ilegal a los datos 
personales de sus trabajadores para posteriormente controlar su conducta, incluirlos en una 
lista negra debido a su afiliación sindical, etc., con independencia de que el trabajador en 
cuestión esté afincado en la UE o no.

Enmienda 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión, 
tenga lugar el tratamiento en la UE o no.

Or. en

Enmienda 157
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados en la Unión; o

a) la dirección de bienes o servicios a 
dichos interesados en la Unión, 
independientemente de que estos se 
suministren de forma gratuita al 
interesado o no; o

Or. en

Justificación

«Dirección» es un término utilizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 
asunto Pammer y Alpenhof. Asimismo, debe aclararse que el Reglamento se aplica con 
independencia de que se exija un pago al interesado.

Enmienda 158
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el control de su conducta. b) el control de la conducta de dichos 
interesados con vistas a ofrecerles bienes 
o servicios.

Or. en

Enmienda 159
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 

(1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
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cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador o uno o varios elementos 
específicos de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social de dicha persona;

Or. fr

Justificación

Respeto del principio de neutralidad tecnológica.

Enmienda 160
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada o 
seleccionada, directa o indirectamente, por 
medios que puedan ser utilizados 
razonablemente por el responsable del 
tratamiento o por cualquier otra persona 
física o jurídica, en particular mediante un 
identificar único, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural, social o de género o 
la orientación sexual de dicha persona;

Or. en

Enmienda 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, o seleccionada y 
tratada de forma diferente por medios que 
puedan ser utilizados por el responsable del 
tratamiento o por cualquier otra persona 
física o jurídica, en particular mediante un 
número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o 
varios elementos específicos de la 
identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona;

Or. en

Enmienda 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
direcciones de Protocolo de Internet, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

Or. en
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Enmienda 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o identificable, unívoca,
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un nombre, número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona. Si la identificación exige una 
cantidad desproporcionada de tiempo, 
esfuerzo o recursos materiales, la persona 
física no se considerará identificable;

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.

Enmienda 164
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada,

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
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directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica a 
quien el responsable haya comunicado los 
datos, en particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea u otros 
identificadores únicos o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

Or. en

Justificación

Dejar «cualquier otra persona física o jurídica» sin relacionarla con el responsable del 
tratamiento es difícil de imaginar en la práctica, puesto que el responsable nunca estaría 
seguro entonces de si los datos tratados son personales o no.

Enmienda 165
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado;

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado; los datos que no 
pueden relacionarse con un interesado, 
como los datos anónimos o algunos datos 
seudoanonimizados, quedan fuera del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento; la información de contacto 
comercial queda fuera del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Los datos anónimos y algunos datos seudoanonimizados pueden referirse a un interesado, 
pero ya no pueden relacionarse con el mismo por motivos técnicos. Un ejemplo sería el 
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diploma de una persona sin su nombre, dirección y número de la seguridad social. Los datos 
que ya no puedan relacionarse con un interesado no deben estar contemplados en este 
Reglamento.

Enmienda 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «datos anónimos»: todo dato que ha 
sido recogido, modificado o tratado de tal 
forma que ya no puede atribuirse a un 
interesado o cuya atribución exigiría una 
cantidad desproporcionada de tiempo, 
dinero y esfuerzo; los datos anónimos no 
se considerarán datos personales.

Or. en

Justificación

Se debe incitar a las empresas a que anonimicen los datos, lo que en última instancia 
reforzará la protección de la privacidad de los consumidores. El objetivo de los cambios es 
aclarar el significado de datos anónimos y excluir explícitamente, en consonancia con el 
considerando 23, dichos datos del ámbito de aplicación del Reglamento. La definición se ha 
tomado del artículo 3, punto 6, de la Ley federal alemana de protección de datos.

Enmienda 167
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Datos convertidos en anónimos: 
datos relativos a una persona física 
identificada o identificable y que se han
modificado de forma que ya no permiten
la identificación del interesado;
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Or. fr

Justificación

Aclaración en el texto del considerando 23, que menciona el caso de los datos convertidos en 
anónimos y a los que no hay necesidad de aplicar las disposiciones de la presente Directiva.

Enmienda 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «datos anónimos»: información que 
nunca se ha relacionado con un 
interesado o que se ha recogido, 
modificado o tratado de tal forma que no 
puede atribuirse a un interesado.

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.

Enmienda 169
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física o a analizar o 
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predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento;

Or. en

Enmienda 170
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado con el 
fin de analizar determinadas 
características de una persona física o 
bien de analizar o prever el rendimiento 
de dicha persona física en el ámbito 
laboral, su situación económica, 
domicilio, estado de salud, preferencias 
personales, comportamiento, etc.

Or. de

Enmienda 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «datos seudónimos»: todo dato de 
carácter personal que ha sido recogido, 
modificado o tratado de tal forma que no 
puede atribuirse a un interesado sin el uso 
de datos adicionales sujetos a controles 
técnicos y organizativos separados y 
distintos para garantizar su no atribución, 
o cuya atribución exigiría una cantidad 
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desproporcionada de tiempo, dinero y 
esfuerzo;

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.

Enmienda 172
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «responsable del tratamiento»: la 
persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio o cualquier otro organismo que 
solo o conjuntamente con otros determine 
los fines, condiciones y medios del 
tratamiento de datos personales; en caso de 
que los fines, condiciones y medios del 
tratamiento estén determinados por el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros, el responsable del 
tratamiento o los criterios específicos para 
su nombramiento podrán ser fijados por el 
Derecho de la Unión o por la legislación de 
los Estados miembros;

5) «responsable del tratamiento»: la 
persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio o cualquier otro organismo que 
solo o conjuntamente con otros determine 
los fines del tratamiento de datos 
personales; en caso de que los fines del 
tratamiento estén determinados por el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros, el responsable del 
tratamiento o los criterios específicos para 
su nombramiento podrán ser fijados por el 
Derecho de la Unión o por la legislación de 
los Estados miembros;

Or. en

Justificación

Con las nuevas tecnologías y servicios disponibles, como la computación en nube, la división 
tradicional de las entidades involucradas en el tratamiento de datos personales puede 
resultar difícil, puesto que en estos casos el encargado del tratamiento tiene una influencia 
significativa en la forma en que se tratan los datos. Por este motivo, parece razonable 
determinar al responsable del tratamiento como entidad que decide los fines del tratamiento 



AM\917991ES.doc 69/227 PE500.411v01-00

ES

de los datos personales, puesto que la determinación de la finalidad es la decisión más 
importante, siendo los demás factores un medio para conseguirla.

Enmienda 173
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea 
mediante una declaración ya sea 
mediante una clara acción afirmativa, el 
tratamiento de datos personales que le 
conciernen;

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, específica 
e informada, mediante la que el interesado 
acepta el tratamiento de datos personales 
que le conciernen;

Or. en

Justificación

El Reglamento debe reconocer las diferentes formas de consentimiento y que los requisitos de 
consentimiento explícito deben reservarse a aquellas categorías de datos y contextos que 
entrañen un riesgo significativo de perjuicio para la protección de datos y la privacidad de 
las personas. El Reglamento no debe intentar prescribir la forma de consentimiento, ya que 
esta se verá socavada con rapidez por los cambios en la tecnología, los servicios y las 
actitudes de los consumidores, y no puede crear experiencias efectivas de privacidad de los 
usuarios.

Enmienda 174
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración ya sea mediante una clara 

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, específica 
e informada, mediante la que el interesado 
acepta, ya sea mediante una declaración ya 
sea mediante una clara acción afirmativa, 
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acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen;

el tratamiento de datos personales que le 
conciernen;

Or. en

Enmienda 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, 
mediante la que el interesado acepta, ya 
sea mediante una declaración ya sea 
mediante una clara acción afirmativa, el 
tratamiento de datos personales que le 
conciernen;

8) «consentimiento del interesado»: toda 
forma de declaración o conducta del
interesado que manifiesta su aprobación 
del tratamiento de datos propuesto. El 
silencio o la falta de actuación no indican 
por sí mismos aceptación;

Or. en

Justificación

El proceso para obtener el consentimiento, es decir, el mecanismo de información 
proporcionada al interesado que viene seguida por una respuesta del mismo, es el mecanismo 
básico para la constitución de un acuerdo, en este caso para el tratamiento de los datos 
personales. El uso de la terminología tradicional, reflejada en el Derecho consuetudinario 
europeo de compraventa, simplificaría el texto, crearía seguridad al fundamentar el 
consentimiento sobre una base firme y establecida y evitaría distinciones que resultarían muy 
difíciles de aplicar en la práctica.

Enmienda 176
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «elaboración de perfiles»: 
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tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento;

Or. en

Justificación

La definición de la elaboración de perfiles, abordada en el artículo 20, debe incluirse en el 
artículo 4.

Enmienda 177
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «violación de datos personales»: toda 
violación de la seguridad que ocasione la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida, 
alteración, comunicación no autorizada o el 
acceso a datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma;

9) «violación de datos personales»: toda 
violación de la seguridad que ocasione la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida, 
alteración, comunicación no autorizada o el 
acceso a datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma; los 
datos con un elevado nivel de cifrado 
quedan fuera del ámbito de esta 
legislación, cuando existan pruebas de 
que la clave de cifrado no se ha visto 
comprometida;

Or. en

Justificación

La pérdida de datos con un elevado nivel de cifrado y cuya clave de cifrado no se haya 
perdido no entraña un riesgo de perjuicio para la persona. Los datos sencillamente no 
pueden leerse. Cuando los datos no pueden leerse, no parece razonable tratarlos como se 
estipula en los artículos 31 y 32. La notificación no supone una mejora de la privacidad de 
los ciudadanos en esta situación.
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Enmienda 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «violación de datos personales»: toda 
violación de la seguridad que ocasione la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida, 
alteración, comunicación no autorizada o el 
acceso a datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma;

9) «violación de los datos personales»: 
toda violación de la seguridad que ocasione 
la destrucción accidental o ilícita, la 
pérdida, alteración, comunicación no 
autorizada o el acceso a datos personales 
transmitidos, conservados o tratados de 
otra forma, y que probablemente afecte de 
manera adversa a la protección de los 
datos personales o a la privacidad del 
interesado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ayuda a evitar tanto obligaciones innecesarias para los responsables y los 
encargados del tratamiento como el posible «cansancio de notificaciones» del interesado. Un 
umbral mínimo para la activación de la obligación de notificar, basado en el nivel de riesgo 
para el interesado, aumentará la protección del mismo sin que resulte engorrosa. Este 
cambio está en consonancia con la Directiva 2009/136/CE.

Enmienda 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, el 
lugar de su establecimiento en la Unión 
en el que se adopten las decisiones 
principales en cuanto a los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de 
datos personales; si no se adopta en la 

13) «establecimiento principal»: lugar 
designado por la empresa o grupo de 
empresas, ya sea responsables o 
encargadas del tratamiento, sobre la base 
de los siguientes criterios opcionales 
objetivos, pero sin limitarse a ellos:
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Unión decisión alguna en cuanto a los 
fines, condiciones y medios del 
tratamiento de datos personales, el 
establecimiento principal es el lugar en el 
que tienen lugar las principales 
actividades de tratamiento en el contexto 
de las actividades de un establecimiento 
del responsable del tratamiento en la 
Unión. Por lo que respecta al encargado 
del tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión;

1) el emplazamiento de la sede europea de 
un grupo de empresas;
2) el emplazamiento de la entidad dentro 
del grupo con responsabilidades 
delegadas de protección de datos;
3) el emplazamiento de la entidad dentro 
del grupo que esté en mejores 
condiciones, en términos de funciones de 
gestión y responsabilidad administrativa, 
de ocuparse de aplicar las normas 
establecidas en el presente Reglamento; o
4) el emplazamiento en el que se ejercen 
de manera efectiva y real actividades de 
gestión que determinan el tratamiento de 
datos mediante una instalación estable.

La empresa o grupo de empresas 
informará a la autoridad competente de la 
designación del establecimiento principal;

Or. en

Justificación

Debe aplicarse una prueba uniforme para determinar el «establecimiento principal» de una 
organización como punto de referencia, sobre la base de criterios objetivos pertinentes entre 
los que pueda elegir una empresa para designar oficialmente el lugar de «establecimiento 
principal», efectivo para todas las actividades de tratamiento de todas las entidades que 
formen parte del grupo. Existe un concepto similar en relación con las normas corporativas 
vinculantes. Este planteamiento ofrecerá seguridad jurídica a la vez que previene el riesgo de 
buscar un «foro de conveniencia».
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Enmienda 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, el 
lugar de su establecimiento en la Unión 
en el que se adopten las decisiones 
principales en cuanto a los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de 
datos personales; si no se adopta en la 
Unión decisión alguna en cuanto a los 
fines, condiciones y medios del 
tratamiento de datos personales, el 
establecimiento principal es el lugar en el 
que tienen lugar las principales 
actividades de tratamiento en el contexto 
de las actividades de un establecimiento 
del responsable del tratamiento en la 
Unión. Por lo que respecta al encargado 
del tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión;

13) «establecimiento principal»: lugar 
designado por la empresa o grupo de 
empresas, ya sean responsables o 
encargadas del tratamiento, sujeto al 
mecanismo de coherencia establecido en 
el artículo 57, sobre la base de los 
siguientes criterios opcionales objetivos, 
pero sin limitarse a ellos:

1) el emplazamiento de la sede europea de 
un grupo de empresas;
2) el emplazamiento de la entidad dentro 
del grupo con responsabilidades 
delegadas de protección de datos;
3) el emplazamiento de la entidad dentro 
del grupo que esté en mejores 
condiciones, en términos de funciones de 
gestión y responsabilidad administrativa, 
de ocuparse de aplicar las normas 
establecidas en el presente Reglamento; o
4) el emplazamiento en el que se ejercen 
de manera efectiva y real actividades de 
gestión que determinan el tratamiento de 
datos mediante una instalación estable.

La empresa o grupo de empresas 
informará a la autoridad competente de la 
designación del establecimiento principal;
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Or. en

Justificación

La definición propuesta para «establecimiento principal» es muy vaga y deja demasiado 
margen a diversas interpretaciones. Es necesario disponer de una prueba uniforme para 
determinar el «establecimiento principal» de una organización, que pueda aplicarse a 
«empresas/grupos de empresas» como punto de referencia relevante y se base en un conjunto 
de criterios objetivos pertinentes. Estos criterios se utilizan para determinar las autoridades 
de protección de datos y las normas corporativas vinculantes adecuadas, y por lo tanto han 
demostrado ser aplicables.

Enmienda 181
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «niño»: toda persona menor de 18
años;

18) «niño»: toda persona menor de 13
años;

Or. en

Enmienda 182
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación a los fines 
para los que se traten; solo se tratarán si y 
siempre que estos fines no pudieran 
alcanzarse mediante el tratamiento de 
información que no implique datos 
personales;

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación a los fines para los que se traten; 
solo se tratarán si y siempre que estos fines 
no pudieran alcanzarse mediante el 
tratamiento de información que no 
implique datos personales;

Or. en
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Justificación

Este cambio, que permite el tratamiento «no excesivo», es más apropiado. Consiste en una 
remisión a la formulación de la Directiva 95/46/CE original sobre protección de datos y 
pretende evitar incoherencias con otras normativas de la UE, como la Directiva sobre crédito 
al consumo y el paquete sobre los requisitos de capital, que también exigen, por ejemplo, que 
las instituciones crediticias traten datos personales.

Enmienda 183
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación a los fines 
para los que se traten; solo se tratarán si y 
siempre que estos fines no pudieran 
alcanzarse mediante el tratamiento de 
información que no implique datos 
personales;

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los fines para los que se 
traten;

Or. fr

Justificación

Los principios de adecuación, pertinencia y no exceso de los datos recogidos con fines de 
tratamiento ofrecen garantías suficientes y adecuadas al interesado. Así se formula en la 
Directiva 95/46. El principio de «minimización de los datos» recogidos dificulta mucho a las 
empresas dirigirse de forma personalizada y específica a sus clientes, incluso aunque estos 
últimos no se opongan.

Enmienda 184
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un período 
no superior al necesario para lo fines para 

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un período 
no superior al necesario para lo fines para 
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los que se someten a tratamiento; los datos 
personales podrán ser conservados durante 
períodos más largos, siempre que se traten 
exclusivamente para fines de investigación 
histórica, estadística o científica, con 
arreglo a las normas y condiciones 
establecidas en el artículo 83 y si se lleva a 
cabo una revisión periódica para evaluar la 
necesidad de seguir conservándolos;

los que se someten a tratamiento; los datos 
personales podrán ser conservados durante 
períodos más largos, siempre que se traten 
exclusivamente para fines de investigación 
histórica, estadística o científica, con 
arreglo a las normas y condiciones 
establecidas en los artículos 81 y 83 y si se 
lleva a cabo una revisión periódica para 
evaluar la necesidad de seguir 
conservándolos;

Or. en

Justificación

También se deberían poder almacenar datos personales durante periodos más largos para 
fines sanitarios (artículo 81) así como para fines de investigación histórica, estadística y 
científica (artículo 83), que ya se mencionan en el texto de la Comisión. Ello garantizará la 
disponibilidad de todos los datos pertinentes para prestar la atención médica más adecuada 
al interesado.

Enmienda 185
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Los datos no se utilizarán en contra del 
interesado en un procedimiento 
disciplinario, ni para incluirlo en una 
lista negra, vetarlo o impedir su acceso al 
empleo. 

Or. en

Justificación

Es necesario especificar que los datos personales nunca se utilizarán en contra del 
interesado en un contexto laboral.



PE500.411v01-00 78/227 AM\917991ES.doc

ES

Enmienda 186
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica o 
un derecho jurídico nacional o de la UE a 
los que está sujeto un responsable del 
tratamiento o para evitar su vulneración, 
incluido el desempeño de una misión 
destinada a evaluar la solvencia o a 
prevenir y detectar el fraude.

Or. en

Enmienda 187
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento o para el ejercicio de sus 
derechos,

Or. en

Justificación

Debe quedar explícito el derecho del responsable a tratar los datos personales cuando ejerce 
los derechos que le confiere el Reglamento.

Enmienda 188
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público o inherente al ejercicio del poder 
público conferido al responsable del 
tratamiento;

e) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público o inherente al ejercicio del poder 
público conferido al responsable del 
tratamiento o para el desempeño de una 
misión destinada a evaluar la solvencia o 
a prevenir y detectar el fraude;

Or. en

Enmienda 189
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento, siempre que no prevalezca el 
interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que 
requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

suprimida

Or. en

Enmienda 190
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f



PE500.411v01-00 80/227 AM\917991ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable o responsables del 
tratamiento, siempre que no prevalezca el 
interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran 
protección de los datos personales, en 
particular, cuando el interesado sea un 
niño. Ello no será de aplicación al 
tratamiento realizado por las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

Se dan numerosos casos en los que el tratamiento es realizado por más de un responsable. 
Esta situación ocurre a menudo cuando existe una base de datos compartida que se utiliza 
para luchar contra el fraude, confirmar una identidad y determinar la solvencia. Esta 
enmienda es necesaria para garantizar la aplicación de los intereses legítimos.

Enmienda 191
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento o por 
terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés 
o los derechos y libertades fundamentales 
del interesado que requieran protección de 
los datos personales, en particular, cuando 
el interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en
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Justificación

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party.This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective 
agreements.Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that 
apply to all employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. 
In order for this system to function the unions must have the possibility to monitor the 
observance of collective agreements.

Enmienda 192
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento o por los 
terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés 
o los derechos y libertades fundamentales 
del interesado que requieran protección de 
los datos personales, en particular, cuando 
el interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. fr

Justificación

El texto de la Directiva 95/46/CE que se reproduce aquí prevé la posibilidad de comunicar 
los datos a terceros, y el corolario de esta posibilidad es el derecho de oposición del 
interesado, que se reproduce y refuerza claramente en el artículo 19 del presente 
Reglamento, que se aplicará también a las actividades fuera de línea. Al prever la 
comunicación de los datos a terceros, se preservan las posibilidades esenciales de 
prospección comercial de las empresas, asociaciones y ONG.

Enmienda 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo y Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento o por los 
terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés 
o los derechos y libertades fundamentales 
del interesado que requieran protección de 
los datos personales, en particular, cuando 
el interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. fr

Justificación

Propuesta para mantener la formulación de la Directiva 95/46/CE. Hay que recordar que el 
Reglamento no solo se refiere al mundo digital, sino que también se aplica a las actividades 
fuera de línea. Para la financiación de sus actividades, determinados sectores, como el de la 
edición de prensa, necesitan usar fuentes exteriores para contactar con posibles nuevos 
suscriptores.

Enmienda 194
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los datos se recogen de registros, 
listas o documentos públicos accesibles a 
todo el mundo;

Or. en

Enmienda 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento de los datos, entre 
ellos la información de los miembros de 
una organización, que lleva a cabo la 
organización en cuestión de conformidad 
con sus normativas es sumamente 
importante para el responsable del 
tratamiento de los datos en 
organizaciones de afiliación voluntaria.

Or. en

Enmienda 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento es necesario para 
detectar y prevenir el fraude en virtud de 
la normativa financiera aplicable o los 
códigos de prácticas del sector o de 
organismos profesionales.

Or. en

Justificación

La experiencia en la práctica ha demostrado que las «obligaciones jurídicas» no incluyen la 
normativa financiera o los códigos de conducta internos que son fundamentales para la 
prevención y la detección del fraude y sumamente importantes para los responsables del 
tratamiento de datos y para proteger a los interesados.

Enmienda 197
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) el tratamiento es necesario para 
defender un interés, recabar pruebas 
judiciales o interponer una acción.

Or. en

Enmienda 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) solo se tratan datos seudónimos.

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.

Enmienda 199
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros. La 
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la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 
objetivo legítimo perseguido.

legislación del Estado miembro deberá 
respetar además el presente Reglamento y 
los tratados internacionales a los que 
dicho Estado ha decidido adherirse. Por 
último, el Estado miembro estará obligado 
a evaluar y decidir si la legislación 
nacional es proporcional al objetivo 
legítimo perseguido o si este podría 
alcanzarse por medio de soluciones menos 
invasoras de la privacidad.

Or. en

Justificación

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if“processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Enmienda 200
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 
personales, el tratamiento deberá tener base 
jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 
personales, el tratamiento deberá tener base 
jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1. Esto se aplicará en especial a cualquier 
cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

Or. en

Justificación

El diseño del consentimiento según el contexto para garantizar experiencias efectivas de 
privacidad está en consonancia con los objetivos de las propuestas al considerando 25.
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Enmienda 201
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los textos que definen los intereses legítimos son claros y la jurisprudencia sobre el tema 
constante. Por tanto, no es necesario recurrir a un acto delegado para definir las condiciones 
previstas en el apartado 1, letra f). La cuestión del consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales de los niños se rige por el artículo 8 del presente Reglamento.

Enmienda 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. fr
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Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un número considerable de actos delegados que no está 
justificado. En concreto, existe jurisprudencia en la materia y la cuestión del consentimiento 
para el tratamiento de datos personales de los niños está regida por el artículo 8.

Enmienda 203
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento asumirá 
la carga de la prueba de que el interesado 
ha dado su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para 
determinados fines.

1. Cuando se requiera consentimiento, la 
forma del consentimiento obtenido para el 
tratamiento de los datos personales de un
interesado será proporcional al tipo de 
datos tratados, el fin del tratamiento y los 
riesgos detectados, determinados 
mediante una evaluación de impacto de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 204
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el consentimiento del interesado se 
ha de dar en el contexto de una 
declaración escrita que también se refiera 
a otro asunto, el requisito de dar el 
consentimiento deberá presentarse de tal 
forma que se distinga de ese otro asunto.

suprimido

Or. en



PE500.411v01-00 88/227 AM\917991ES.doc

ES

Enmienda 205
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento basada en el consentimiento 
antes de su retirada o a los casos en los 
que una ley europea o nacional prevean 
un periodo mínimo obligatorio de 
almacenamiento, o cuando los datos se 
traten de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias europeas y 
nacionales o con fines jurídicos o de 
lucha contra el fraude. El interesado 
deberá comunicar al encargado del 
tratamiento su voluntad de retirar el 
consentimiento. La retirada del 
consentimiento será efectiva 30 días 
después de la recepción de la declaración.

Or. en

Enmienda 206
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada o a los 
casos en los que los datos deben ser 
tratados con fines reglamentarios, 
jurídicos o de lucha contra el fraude. Si el 
consentimiento sigue siendo necesario 
para la ejecución de un contrato, su 
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retirada implicará la voluntad de resolver 
dicho contrato.

Or. en

Justificación

A los proveedores de servicios financieros se les exige conservar los datos para cumplir las 
obligaciones jurídicas y reglamentarias. Por lo tanto, el derecho a retirar el consentimiento 
debe tener en cuenta también las situaciones en las que los datos deben tratarse con fines 
reglamentarios, jurídicos y de lucha contra el fraude.

Enmienda 207
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.
Cuando el tratamiento de los datos 
personales constituya un elemento 
esencial para que el responsable del 
tratamiento pueda ofrecer una seguridad 
adecuada en la prestación de un servicio 
al interesado, la retirada del 
consentimiento podrá ocasionar el cese 
del servicio.

Or. en

Justificación

Cuando la retirada del consentimiento comprometa la capacidad del proveedor de servicios 
para proteger adecuadamente los datos personales del interesado, este no debería estar 
obligado a prestar dicho servicio. Por ejemplo, un banco no debería estar obligado a seguir 
ofreciendo una tarjeta de crédito si el interesado ha retirado su consentimiento al tratamiento 
de sus datos personales destinado a prevenir actividades fraudulentas.
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Enmienda 208
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para el tratamiento de las 
categorías especiales de datos personales 
descritas en el artículo 9, el 
consentimiento deberá obtenerse 
mediante una declaración libre, 
informada y explícita u otra acción clara 
y afirmativa, mediante la que el 
interesado manifieste su acuerdo.

Or. en

Enmienda 209
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los consentimientos obtenidos antes 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento seguirán siendo válidos tras 
la misma.

Or. en

Enmienda 210
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 

suprimido
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cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

Or. en

Justificación

Es probable que términos como «desequilibrio claro» creen inseguridad jurídica. Además, 
resultan innecesarios porque el Derecho contractual, incluida la ley de protección de los 
consumidores, ofrece garantías adecuadas contra el fraude, las amenazas, la explotación 
desleal, etc. y estas deben aplicarse también a la aceptación del tratamiento de datos 
personales.

Enmienda 211
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento; en el mercado laboral no se 
considera que haya un desequilibrio claro 
entre empresarios y trabajadores.

Or. en

Justificación

En general, es importante que el empresario pueda tratar los datos del trabajador, por 
ejemplo en lo que respecta al salario, las vacaciones, las prestaciones, el aniversario, la 
educación, la salud, las condenas penales, etc. En la actualidad, el trabajador puede 
consentir que el empresario trate estos datos. Sin embargo, la formulación del Reglamento 
podría interpretarse como que en el futuro se introducirá un desequilibrio entre empresarios 
y los trabajadores.

Enmienda 212
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El apartado 4 no se aplicará cuando 
se exija por ley el consentimiento del 
interesado.

Or. en

Enmienda 213
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ejecución de un contrato o la 
prestación de un servicio no puede 
supeditarse al consentimiento del 
tratamiento o uso de los datos que no sea 
necesario para dicha ejecución o 
prestación de conformidad con el artículo 
6, apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El acceso al consentimiento dado en 
virtud del artículo 6, apartado 1, letra a), y 
del artículo 9, apartado 2, letra a), podrá 
limitarse en los casos en los que se 
apliquen normas internas de 
organizaciones relativas al fraude o la 
prevención del delito, de conformidad con 
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la legislación del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 215
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para determinar las condiciones en 
que se presta o se autoriza el 
consentimiento de una persona que 
carece de capacidad jurídica se aplicará 
la legislación del Estado miembro en que 
resida dicha persona.

Or. fr

Enmienda 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Esta disposición no se aplicará al 
derecho del empresario a tratar los datos 
sobre la base del consentimiento del 
empleado ni al derecho de las autoridades 
públicas a tratar los datos sobre la base 
del consentimiento del ciudadano.

Or. en

Enmienda 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
18 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible, sin generar un 
tratamiento innecesario de los datos 
distinto del fin del consentimiento.

Or. en

Enmienda 218
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios a 
los niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

Or. de
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Enmienda 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo y Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de bienes o 
servicios a los niños, el tratamiento de los 
datos personales relativos a los niños 
menores de 13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o representante legal del niño. 
El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible.

Or. fr

Justificación

Para garantizar un nivel elevado de protección de los datos personales de los niños hay que 
ampliar el ámbito de aplicación del artículo 8 y no limitarlo únicamente a los servicios de la 
sociedad de la información.

Enmienda 220
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información para manifestar el 
consentimiento debe presentarse en un 
lenguaje claro adecuado a la edad, de 
forma que sea fácil de entender para un 
niño mayor de 13 años;

Or. en
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Enmienda 221
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

suprimido

Or. en

Justificación

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the lawThis legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made publicMoreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costlyIt shall be enough to mention that as currently foreseen by 
the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on rights 
that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with Article 12. 
More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, delegated acts 
should be adopted within a short and specified time frame

Enmienda 222
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Para ello, la Comisión 
considerará medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 223
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los apartados 1, 2 y 3 no se 
aplicarán cuando el tratamiento de los 
datos personales de los niños se refiera a 
datos sanitarios y cuando la legislación 
del Estado miembro en materia de 
asistencia sanitaria y social dé prioridad a 
la capacidad de una persona por encima 
de su edad física. 

Or. en

Justificación

En el contexto de la asistencia sanitaria y social, no debería ser necesaria la autorización del 
padre o del tutor del niño cuando este esté capacitado para tomar su propia decisión. En los 
casos de protección de menores, no siempre beneficia al interesado que su padre o tutor 
tenga acceso a sus datos y esto debe reflejarse en la legislación.

Enmienda 224
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, los 
problemas sociales importantes, la 
información privada así como el 
tratamiento de los datos genéticos o los 
datos relativos a la salud, la vida sexual, las 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines.

Or. en

Justificación

En Dinamarca las categorías especiales de datos que exigen protección son más extensas de 
lo que el Reglamento propone. El resultado es que el Reglamento actualmente perjudica a los 
daneses con respecto a la legislación actual. Por este motivo, sugiero que se amplíen las 
categorías especiales para incluir «problemas sociales importante e información privada».

Enmienda 225
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación y las actividades 
sindicales, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines.

Or. en

Justificación

Es importante destacar que debe prohibirse el acceso a los datos personales de los 
trabajadores en relación con su afiliación sindical pero también con las actividades 
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sindicales en las que puedan participar. Por ejemplo, este Reglamento debe garantizar que 
no se acceda ilegalmente a los datos personales de los delegados sindicales de salud y 
seguridad laboral para posteriormente utilizarlos contra ellos (para intimidarlos, impedir su 
acceso a otros empleos, etc.), lo que podría tener consecuencias peligrosas para el trabajo 
esencial que realizan. 

Enmienda 226
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de dichos datos 
personales, sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 7 y 8, excepto 
cuando el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros 
disponga que la prohibición establecida en 
el apartado 1 no puede ser levantada por el 
interesado; o

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de dichos datos 
personales, sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 7 y 8, excepto 
cuando el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros 
disponga que la prohibición establecida en 
el apartado 1 no puede ser levantada por el 
interesado. En particular, se incluirían 
salvaguardias para impedir la inclusión 
de trabajadores en la lista negra, por 
ejemplo en relación con sus actividades o 
sus funciones como delegados sindicales 
de salud y seguridad laboral; o

Or. en

Enmienda 227
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
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Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

Unión, la legislación de los Estados 
miembros o los convenios colectivos del 
mercado laboral que establezcan las 
garantías apropiadas; o

Or. en

Enmienda 228
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación, organizaciones del mercado 
laboral o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

Or. en

Enmienda 229
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tratamiento se refiere a datos 
personales que el interesado ha hecho 
manifiestamente públicos; o

e) el tratamiento se refiere a datos 
personales que el interesado ha hecho 
manifiestamente públicos o que se han 
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transferido libremente al responsable del 
tratamiento a iniciativa del interesado y 
que se tratan para un fin específico 
determinado por el interesado y en su 
beneficio; o

Or. en

Enmienda 230
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de la autoridad competente o si el 
tratamiento es necesario para cumplir o 
evitar el incumplimiento de una obligación 
jurídica o reglamentaria nacional o de la 
UE o de convenios colectivos del mercado 
laboral a los que esté sujeto el interesado o 
para desarrollar una tarea llevada a cabo 
por motivos importantes de interés público 
y siempre que lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas. Solo se llevará un registro 
completo de condenas penales bajo el 
control de los poderes públicos.

Or. en

Justificación

Es importante que las organizaciones de empresarios y las organizaciones de trabajadores 
(sindicatos) en el futuro puedan seguir negociando entre sí y celebrando convenios colectivos 
conformes a la cultura, tradición, competitividad y situación económica nacionales.

Enmienda 231
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el tratamiento de datos personales 
relativos a condenas penales o medidas de 
seguridad afines se realiza en un contexto 
del uso de bases de datos que contienen 
datos sobre fraudes cometidos contra 
instituciones de crédito o miembros de 
otros grupos financieros que están 
reguladas por la legislación nacional o de 
la UE y han sido creadas por las 
instituciones financieras para prevenir el 
fraude; las restricciones al tratamiento de 
datos relativos a condenas penales no 
deben aplicarse a los datos relativos a 
delitos penales.

Or. en

Enmienda 232
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

suprimido

Or. en



AM\917991ES.doc 103/227 PE500.411v01-00

ES

Enmienda 233
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo -11 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -11
Principios generales de los derechos de 

los interesados
1. La base de la protección de datos son 
los derechos claros e inequívocos de los 
interesados con respecto al responsable 
del tratamiento de los datos. Las 
disposiciones del presente Reglamento 
tienen por objeto reforzar, aclarar, 
garantizar y, en su caso, codificar estos 
derechos.
2. Dichos derechos incluyen, entre otros, 
el suministro de información clara y 
fácilmente comprensible sobre las 
políticas del responsable del tratamiento 
relativas al acceso, rectificación y 
eliminación de datos por parte del 
interesado, el derecho a la portabilidad de 
datos y el derecho a oponerse a la 
elaboración de perfiles; dichos derechos 
en general deben ejercerse de forma 
gratuita y el responsable del tratamiento 
atenderá las solicitudes del interesado en 
un plazo razonable de tiempo.

Or. en

Enmienda 234
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
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comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y 
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo y claro, en 
particular para cualquier información 
dirigida específicamente a los niños.

Or. fr

Justificación

La información o la comunicación relativas al tratamiento de datos deben ser claras e 
inteligibles. La expresión «adaptado al interesado» puede crear inseguridad jurídica. Parece 
proporcionado imponer una obligación especial únicamente en el caso de los niños, que 
constituyen una categoría específica.

Enmienda 235
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La información destinada a los 
interesados deberá facilitarse en un 
formato que ofrezca a estos la 
información necesaria para entender su 
posición y tomar decisiones de forma 
adecuada. Previa solicitud, se facilitará 
información completa. Por lo tanto, el 
responsable del tratamiento ofrecerá 
transparencia en la información y la 
comunicación de sus políticas de 
protección de datos mediante un modo de 
descripción fácilmente comprensible 
basado en iconos para las diferentes fases 
del tratamiento de datos.

Or. en

Enmienda 236
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión podrá establecer 
normas técnicas con el fin de especificar 
el modo de descripción recogido en el 
apartado 3 en lo que respecta por ejemplo 
al tratamiento, la duración del 
almacenamiento, la transferencia o la 
eliminación de datos mediante la 
presentación de iconos u otros 
instrumentos destinados a proporcionar 
información de una forma normalizada. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
personales se sometan a tratamiento de 
forma automatizada, el responsable 
también proporcionará medios para que las 
solicitudes se hagan por vía electrónica.

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
personales se sometan a tratamiento de 
forma automatizada, el responsable 
también proporcionará medios para que las 
solicitudes se hagan por vía electrónica. 
Los procedimientos a los que se refiere 
este artículo podrán ser procedimientos ya 
establecidos por las autoridades públicas 
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de los Estados miembros siempre que 
cumplan las disposiciones del 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 238
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo o que el responsable del 
tratamiento tenga motivos para creer que 
el suministro de información en formato 
electrónico entraña un importante riesgo 
de fraude.

Or. en

Justificación

La comunicación de determinados datos mediante formato electrónico, como los expedientes 
de crédito, puede dar lugar a la modificación o al robo de identidad cuando se facilitan a los 
consumidores. La comunicación de datos de las agencias de referencia de crédito dependerá 
de la realización de comprobaciones de autenticación que satisfagan los criterios 
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establecidos por la agencia que posee los datos para evitar su interceptación, uso indebido, 
uso fraudulento o modificación.

Enmienda 239
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean diversas o
manifiestamente excesivas, especialmente 
por su carácter repetitivo, el responsable 
del tratamiento podrá aplicar una tasa por 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 
adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

Or. en

Enmienda 240
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa razonable por 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada. En ese caso, el responsable del 
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adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

tratamiento asumirá la carga de demostrar 
el carácter manifiestamente excesivo de la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 241
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud. 
El responsable del tratamiento podrá 
cobrar una tasa nominal fijada por la 
legislación del Estado miembro a la que 
está sujeto por facilitar la información o 
adoptar la medida solicitada si el 
responsable es una agencia de referencia 
de crédito que responde a la petición de 
acceso de un consumidor a su expediente 
de crédito.

Or. en

Justificación

Los requisitos jurídicos vigentes determinan en muchos Estados miembros de la UE la forma 
en que los consumidores acceden a los expedientes de crédito. La capacidad de las agencias 
de referencia de crédito de cobrar una tasa nominal permite cubrir los costes generados en 
relación con la tramitación de las consultas y es un mecanismo que se utiliza comúnmente 
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para confirmar la identidad del solicitante y prevenir así el fraude.

Enmienda 242
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente debido a su 
elevado volumen, complejidad o su 
carácter repetitivo, el responsable del 
tratamiento podrá aplicar una tasa por 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para negarse 
a adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

Or. en

Justificación

El suministro de los datos guardados en una base de datos supone un coste. La solicitud de 
una contribución adecuada de los interesados, sin fines de lucro, por el acceso a los datos 
ayudaría a liminar las solicitudes frívolas y es esencial para impedir que los estafadores 
obtengan grandes volúmenes de datos de crédito de los consumidores que podrían utilizarse 
con fines fraudulentos.

Enmienda 243
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 

suprimido
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conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

Or. fr

Justificación

No procede precisar esta disposición mediante un acto delegado. Las autoridades de control 
de los Estados miembros pueden resolver mejor las posibles dificultades.

Enmienda 244
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos 
normalizados para la comunicación 
contemplada en el apartado 2, incluido el 
formato electrónico. Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. fr

Justificación

Las autoridades de control de los Estados miembros pueden resolver mejor las posibles 
dificultades.

Enmienda 245
Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El responsable del tratamiento comunicará 
cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 a 
cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos, salvo que ello 
sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

El responsable del tratamiento comunicará 
cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 a 
cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos.

Or. el

Enmienda 246
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
El responsable del tratamiento deberá 
garantizar que se haya recibido 
documentación suficiente sobre la 
identidad de un interesado cuando este 
ejerza los derechos a los que se refieren 
los artículos 14 a 19 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En este Reglamento se introducen nuevos derechos para los ciudadanos. Sin embargo, en 
ningún lugar se indica cómo deben documentar sus identidades los ciudadanos para ejercer 
sus derechos. Es importante que la identidad del ciudadano se documente y sea cuestionada 
por el responsable del tratamiento para asegurar que no se produzca ninguna forma de robo 
de identidad.

Enmienda 247
Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información:

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 248
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) los criterios u obligaciones legales que 
permitan determinar el plazo durante el 
cual se conservarán los datos personales;

Or. fr

Justificación

No se puede saber de antemano el plazo de conservación de los datos personales, ya que 
dicho plazo puede depender de obligaciones legales específicas.

Enmienda 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) los criterios para determinar el plazo 
durante el cual se conservarán los datos 
personales en función de cada fin;
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Or. fr

Justificación

No siempre se puede determinar con precisión el plazo exacto de conservación de los datos 
personales, en especial en caso de conservación con distintos fines.

Enmienda 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar una 
transferencia a un tercer país u 
organización internacional, y el nivel de 
protección ofrecido por dicho tercer país 
u organización internacional, con 
referencia a una decisión de adecuación 
por parte de la Comisión;

g) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar una 
transferencia a un tercer país u 
organización internacional, y la existencia 
o inexistencia de una decisión de 
adecuación por parte de la Comisión;

Or. fr

Justificación

La información relativa a la existencia o inexistencia de una decisión de la Comisión 
garantiza un nivel suficiente de información al interesado y precisa la obligación del 
responsable del tratamiento.

Enmienda 251
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cualquier otra información que resulte
necesaria para garantizar un tratamiento de 
datos leal respecto del interesado, habida 
cuenta de las circunstancias específicas en 

h) cualquier otra información que el 
responsable del tratamiento considere
necesaria para garantizar un tratamiento de 
datos leal respecto del interesado, habida 
cuenta de las circunstancias específicas en 



PE500.411v01-00 114/227 AM\917991ES.doc

ES

que se recojan los datos personales. que se recojan los datos personales.

Or. fr

Justificación

Hay que precisar el alcance de esta disposición y precisar que los responsables del 
tratamiento pueden garantizar un nivel más elevado de transparencia.

Enmienda 252
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales.

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales, incluidos los datos recogidos 
ilegalmente de un tercero y transmitidos 
al responsable del tratamiento.

Or. en

Justificación

Los interesados tienen derecho a que se les notifique inmediatamente si se detecta que se ha 
accedido ilegalmente a sus datos personales para utilizarlos en su contra (por ejemplo para 
incluir a activistas sindicales en la lista negra e impedir su acceso al empleo).

Enmienda 253
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 

suprimida
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desproporcionado; o

Or. en

Justificación

Los interesados siempre deben tener derecho a saber si se ha accedido ilegalmente a sus 
datos personales, especialmente si es para utilizarlos posteriormente en su contra, por 
ejemplo para incluir a activistas sindicales en la lista negra e impedir su acceso al empleo, 
puesto que abundan las pruebas que demuestran estas prácticas ilegales (Ref: ICO UK 2009 
Consultancy Association Case on blacklisting).

Enmienda 254
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o

suprimida

Or. el

Enmienda 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado y genere una carga 
administrativa excesiva, especialmente 
cuando el tratamiento es realizado por 
una PYME, según se define en la 
Recomendación 2003/361/CE; o
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Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es garantizar que el Reglamento no pone a las PYME bajo una 
presión administrativa innecesaria.

Enmienda 256
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento y 
abonando el coste de la extracción de la 
información, confirmación de si se están 
tratando o no datos personales que les 
conciernen con el fin de conocer y 
comprobar la licitud del tratamiento. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 257
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

d) las normas en virtud de las cuales se 
determina el plazo durante el que se 
conservarán los datos;

Or. en
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Enmienda 258
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) en su caso, cuando los datos se 
recojan y se traten a cambio de la 
prestación de servicios gratuitos, la 
estimación del responsable del 
tratamiento del valor de los datos del 
interesado tratados. 

Or. en

Justificación

Los datos personales son una mercancía comercializable y los interesados no conocen en 
gran medida el valor de sus datos para los responsables y los encargados del tratamiento. 
Facilitar al interesado la estimación del responsable del valor de los datos, cuando así se 
haya solicitado, permitirá a los interesados tomar una decisión plenamente informada sobre 
el uso de sus datos y también ayudaría a configurar un mercado unilateral al facultar a los 
consumidores.

Enmienda 259
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, utilizando 
un formato estructurado y comúnmente 
utilizado si estuviese disponible, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo. Esto se entiende sin perjuicio 
del derecho del responsable del 
tratamiento a determinar otra forma de 
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tramitar las solicitudes de la información 
especificada en el apartado 1, si está 
justificada por la necesidad de verificar la 
identidad del interesado que solicita dicha 
información.

Or. en

Enmienda 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento y 
de elaboración de perfiles. Cuando el 
interesado haga la solicitud en formato 
electrónico, la información se facilitará en 
ese mismo formato, a menos que el 
interesado solicite que se proceda de otro 
modo.

Or. en

Enmienda 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo. El responsable del tratamiento 
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adoptará todas las medidas razonables 
para verificar la identidad de los 
interesados que soliciten acceso a los 
datos.

Or. fr

Justificación

El derecho de acceso no debe dar lugar a abusos, en especial cuando la solicitud se presente 
en forma electrónica. Por consiguiente, el responsable del tratamiento debe verificar la
identidad de la persona que solicita el acceso a los datos, y poder probar que ha actuado con 
diligencia.

Enmienda 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis.  A reserva de las garantías legales 
necesarias, especialmente con el fin de 
asegurar que la información no se utiliza 
para adoptar medidas o decisiones 
relativas a personas concretas, los 
Estados miembros podrán, en casos en los 
que no exista riesgo de violación de la 
intimidad, limitar por ley los derechos 
derivados del artículo 15 únicamente si 
esta información se trata en el marco de 
una investigación científica con arreglo al 
artículo 83 del presente Reglamento y si 
dichos datos personales se almacenan 
durante el periodo necesario para 
elaborar estadísticas.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, DO L 281/95.
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Enmienda 263
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 1 no se aplicará a los datos 
seudónimos.

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.

Enmienda 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

El derecho al olvido y a la supresión Derecho a la supresión

Or. en

Justificación

El derecho al olvido es un concepto en gran medida incompatible con la forma en que la 
información sobre los interesados circula en el entorno en línea. El reconocimiento del 
derecho al olvido de un interesado exigiría un nivel injustificado de gasto de cumplimiento 
burocrático y probablemente sería imposible aplicarlo/garantizarlo. No obstante, en varias 
circunstancias, puede mantenerse el derecho a la supresión.

Enmienda 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler



AM\917991ES.doc 121/227 PE500.411v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
En cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento relativos a los datos, 
especialmente la privacidad desde el 
diseño, las disposiciones del apartado 4 y 
6 de este artículo no cambian el derecho 
de las autoridades públicas a almacenar 
datos a fin de tener la posibilidad de 
disponer de pruebas documentales de un 
caso determinado.

Or. en

Enmienda 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El derecho a la supresión no se 
aplicará cuando la conservación de los 
datos personales sea necesaria para la 
ejecución de un contrato entre una 
organización y el interesado, cuando 
exista un requisito normativo que obligue 
a conservar dichos datos o a efectos de 
prevención del fraude;

Or. en

Justificación

Esta nueva propuesta establece las circunstancias adecuadas para limitar el derecho a la 
supresión de los interesados en términos de lo que es necesario con fines comerciales y 
normativos.
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Enmienda 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados;

suprimida

Or. en

Justificación

Es difícil determinar claramente cuándo los datos personales dejan de ser útiles 
definitivamente con fines comerciales. La eliminación sistemática de los datos cuando no 
existe un uso inmediato conllevaría costes de cumplimiento desproporcionados.

Enmienda 268
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados;

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados y el periodo legal de 
conservación obligatorio ha expirado;

Or. en

Enmienda 269
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos ya no son necesarios en a) los datos ya no son necesarios en 
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relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados;

relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados y el responsable del 
tratamiento ya no dispone de 
fundamentos jurídicos o reglamentarios 
para conservar los datos;

Or. en

Enmienda 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a), o ha expirado el plazo de 
conservación autorizado y no existe otro 
fundamento jurídico para el tratamiento 
de los datos;

b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a), o ha expirado el plazo de 
conservación autorizado;

Or. en

Justificación

Este requisito es demasiado amplio y ocasionaría elevados costes de cumplimiento puesto 
que los datos tendrían que eliminarse sistemáticamente si no existiese una justificación 
jurídica para su conservación.

Enmienda 271
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interesado se opone al tratamiento de 
datos personales con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19;

c) el interesado se opone al tratamiento de 
datos personales con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19 y se admite la oposición;
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Or. en

Justificación

Esta enmienda está diseñada para garantizar que los interesados no puedan simplemente 
oponerse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, activando así el principio del derecho 
al olvido, cuando la objeción sea infundada.

Enmienda 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento de datos no es conforme 
con el presente Reglamento por otros 
motivos.

suprimida

Or. en

Justificación

Las posibles implicaciones de esta cláusula no están claras y tendrían que explicarse.

Enmienda 273
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 
responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos 

suprimido
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personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

Or. en

Justificación

La obligación de informar a los destinatarios de que el interesado ha ejercido el derecho a la 
supresión ya se contempla en el artículo 13.

Enmienda 274
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos 
contractualmente en su nombre de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación. Quedan excluidos los 
datos anónimos, algunos datos 
seudónimos y los datos ilegibles o que no 
estén disponibles públicamente.

Or. en
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Enmienda 275
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales sin el 
consentimiento del interesado, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

Or. en

Enmienda 276
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 informará 
al interesado del curso dado a su solicitud 
por los terceros contemplados en el 
apartado 2.

Or. fr

Justificación

Hay que reforzar los derechos conferidos al interesado. El artículo 17, apartado 2, impone 
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una obligación de medios al responsable del tratamiento. Esta obligación debe ir 
acompañada, al menos, por una obligación de información sobre el curso que dan a la 
solicitud los terceros que tratan los datos personales en cuestión.

Enmienda 277
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para la prevención o detección del 
fraude, la confirmación de una identidad 
y/o la determinación de la solvencia o la 
capacidad de pago.

Or. en

Justificación

No conviene que las personas puedan eliminar datos suyos que se conservan por razones 
legítimas con arreglo a la legislación vigente.

Enmienda 278
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 − apartado 4 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento sea ilícito y el interesado 
se oponga a su supresión y solicite en su 
lugar la limitación de su uso;

suprimida

Or. en

Enmienda 279
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) el interesado solicite la transmisión de 
los datos personales a otro sistema de 
tratamiento automatizado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 2.

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Derecho a la portabilidad de los datos
1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el 
interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos objeto de tratamiento en un 
formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita 
seguir utilizándolos.
2. Cuando el interesado haya facilitado 
los datos personales y el tratamiento se 
base en el consentimiento o en un 
contrato, tendrá derecho a transmitir 
dichos datos personales y cualquier otra 
información que haya facilitado y que se 
conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico comúnmente 
utilizado, sin impedimentos por parte del 
responsable del tratamiento de quien se 
retiren los datos personales.
3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
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apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. fr

Justificación

Los interesados disponen del derecho de acceso reconocido en el artículo 15. En virtud del 
derecho de acceso, los interesados pueden obtener una comunicación de los datos personales 
objeto de tratamiento. El artículo 18, que permite a los interesados obtener una copia de sus 
datos, no aporta nada nuevo a los ciudadanos en materia de protección de datos personales y 
crea confusión a propósito del alcance exacto del derecho de acceso, que es un derecho 
capital.

Enmienda 281
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el interesado 
tendrá derecho a obtener del responsable 
del tratamiento una copia de los datos 
objeto de tratamiento en un formato 
electrónico estructurado y comúnmente 
utilizado que le permita seguir 
utilizándolos.

1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el interesado 
tendrá derecho a obtener del responsable 
del tratamiento una copia de los datos 
objeto de tratamiento.

Or. en

Enmienda 282
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el interesado 
tendrá derecho a obtener del responsable 
del tratamiento una copia de los datos 
objeto de tratamiento en un formato 
electrónico estructurado y comúnmente 
utilizado que le permita seguir 
utilizándolos.

1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica, el interesado tendrá 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento una copia de los datos objeto 
de tratamiento en un formato electrónico 
estructurado y comúnmente utilizado que 
le permita seguir utilizándolos.

Or. de

Enmienda 283
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el interesado haya facilitado 
los datos personales y el tratamiento se 
base en el consentimiento o en un 
contrato, tendrá derecho a transmitir 
dichos datos personales y cualquier otra 
información que haya facilitado y que se 
conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico comúnmente 
utilizado, sin impedimentos por parte del 
responsable del tratamiento de quien se 
retiren los datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 284
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

3. El formato electrónico contemplado en 
el apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 serán determinados por el 
responsable del tratamiento con arreglo a 
las normas armonizadas del sector o, 
cuando estas no se hayan definido, serán 
elaborados por las partes interesadas del 
sector a través de organismos de 
normalización. 

Or. en

Justificación

La Comisión Europea no debería ser el organismo decisorio para el establecimiento de un 
formato armonizado de transferencia electrónica de datos. El planteamiento propuesto por 
esta enmienda es además más neutro desde el punto de vista tecnológico y más adecuado 
teniendo en cuenta la gama de sectores que abarca este Reglamento.

Enmienda 285
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a oponerse 
en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a 
que datos personales sean objeto de un 
tratamiento basado en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), salvo que el 
responsable del tratamiento acredite 
motivos imperiosos y legítimos para el 
tratamiento que prevalezcan sobre los 
intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado.

1. El interesado tendrá derecho a oponerse 
en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a 
que datos personales sean objeto de un 
tratamiento basado en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f).
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Or. el

Enmienda 286
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a oponerse 
en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a 
que datos personales sean objeto de un 
tratamiento basado en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), salvo que el 
responsable del tratamiento acredite 
motivos imperiosos y legítimos para el 
tratamiento que prevalezcan sobre los 
intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado.

1. El interesado tendrá derecho a oponerse 
en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a 
que datos personales sean objeto de un 
tratamiento basado en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), salvo que el 
responsable del tratamiento acredite 
motivos legítimos para el tratamiento que 
prevalezcan sobre los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está diseñada para demostrar que los motivos legítimos deben bastar para el 
tratamiento, de conformidad con el artículo 6.

Enmienda 287
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de datos 
personales tenga por objeto la 
mercadotecnia directa, el interesado tendrá 
derecho a oponerse, sin que ello le suponga 
gasto alguno, al tratamiento de sus datos 
personales destinado a dicha 
mercadotecnia directa. Este derecho se 
ofrecerá explícitamente al interesado de 
manera inteligible y será claramente 

2. Cuando el tratamiento de datos 
personales tenga por objeto la 
mercadotecnia directa, el interesado tendrá 
derecho a oponerse, sin que ello le suponga 
gasto alguno, al tratamiento de sus datos 
personales destinado a dicha 
mercadotecnia directa. Este derecho se 
ofrecerá explícitamente al interesado de 
manera inteligible para él y será 
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distinguible de cualquier otra información. claramente distinguible de cualquier otra 
información.

Or. de

Enmienda 288
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se formule una oposición de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el responsable del 
tratamiento dejará de usar o tratar de 
cualquier otra forma los datos personales 
en cuestión.

3. Cuando se formule una oposición de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el responsable del 
tratamiento dejará de usar o tratar de 
cualquier otra forma los datos personales 
en cuestión para los fines determinados en 
la oposición.

Or. en

Enmienda 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el tratamiento de datos 
seudónimos se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), el interesado tendrá 
derecho a oponerse al tratamiento, sin 
que ello le suponga coste alguno. Este 
derecho se ofrecerá explícitamente al 
interesado de manera inteligible y será 
claramente distinguible de cualquier otra 
información.

Or. en
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Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.

Enmienda 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas basadas en la elaboración de 
perfiles

Medidas basadas en el tratamiento 
automatizado

Or. en

Justificación

El artículo 20 se refiere al tratamiento automatizado más que a la elaboración de perfiles. 
Por lo tanto, el título de este artículo debería modificarse por el de «Medidas basadas en el 
tratamiento automatizado».

Enmienda 291
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física tendrá derecho a no 
ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan o le 
afecten de manera significativa y que se 
base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 

1. Toda persona física tendrá derecho a no 
ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan y que se 
base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
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profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

Or. en

Enmienda 292
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física tendrá derecho a no 
ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan o le 
afecten de manera significativa y que se 
base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

1. Toda persona física tendrá derecho, 
tanto dentro como fuera de Internet, a no 
ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan o le 
afecten de manera significativa y que se 
base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

Or. en

Enmienda 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física tendrá derecho a no 
ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan o le 
afecten de manera significativa y que se 

1. Toda persona física tendrá derecho, 
tanto dentro como fuera de Internet, a no 
ser objeto de una medida que le concierna
o le afecte de manera significativa y que se 
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base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento. Los niños no pueden ser 
objeto de una medida de este artículo.

Or. en

Enmienda 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física tendrá derecho a 
no ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan o le 
afecten de manera significativa y que se 
base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

1. Los interesados no serán objeto de una 
decisión que sea injusta o discriminatoria
y que se base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dichos interesados.

Or. en

Justificación

El artículo 20 en su forma actual no reconoce los usos positivos de la elaboración de perfiles 
ni tiene en cuenta los distintos niveles de riesgo o repercusión en la intimidad de las personas 
asociadas a la elaboración de perfiles. Al centrarse en técnicas que sean «injustas» o 
«discriminatorias», según se definen en la Directiva 2005/29/CE, el planteamiento de esta 
propuesta es más neutro desde el punto de vista tecnológico y se centra en los usos negativos 
de las técnicas de elaboración de perfiles más que en la propia tecnología.
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Enmienda 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A reserva de las demás disposiciones 
del presente Reglamento, una persona 
solo podrá ser objeto de una medida del 
tipo contemplado en el apartado 1 si el 
tratamiento:

suprimido

a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 
cuando la solicitud de celebración o 
ejecución del contrato presentada por el 
interesado haya sido satisfecha o se hayan 
invocado medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado, como el derecho a obtener una 
intervención humana; o
b) está expresamente autorizado por el 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro que establezca igualmente 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado; o
c) se basa en el consentimiento del 
interesado, a reserva de las condiciones 
establecidas en el artículo 7 y de garantías 
adecuadas.

Or. en

Justificación

La supresión se corresponde con la enmienda propuesta al apartado 1.

Enmienda 296
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, una persona solo 
podrá ser objeto de una medida del tipo 
contemplado en el apartado 1 si el 
tratamiento:

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, una persona podrá 
ser objeto de una medida del tipo 
contemplado en el apartado 1 si el 
tratamiento:

Or. en

Enmienda 297
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, una persona solo 
podrá ser objeto de una medida del tipo 
contemplado en el apartado 1 si el 
tratamiento:

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, incluidos los 
apartados 3 y 4, una persona solo podrá ser 
objeto de una medida del tipo contemplado 
en el apartado 1 si el tratamiento:

Or. en

Enmienda 298
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En todo caso, los niños no deben ser 
objeto de medidas de elaboración de 
perfiles, como se menciona en el apartado 
1.

Or. en
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Enmienda 299
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 
cuando la solicitud de celebración o 
ejecución del contrato presentada por el 
interesado haya sido satisfecha o se hayan 
invocado medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado, como el derecho a obtener una 
intervención humana; o

a) es necesario para la celebración o la 
ejecución de un contrato, cuando la 
solicitud de celebración o ejecución del 
contrato presentada por el interesado haya 
sido satisfecha o se hayan invocado 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado, como el 
derecho a obtener información 
significativa sobre la lógica utilizada en la 
elaboración de perfiles y el derecho a 
obtener una intervención humana, incluida 
una explicación de la decisión tomada 
tras la intervención; o

Or. en

Enmienda 300
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 
cuando la solicitud de celebración o 
ejecución del contrato presentada por el 
interesado haya sido satisfecha o se hayan 
invocado medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado, como el derecho a obtener una 
intervención humana;

a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 
cuando la solicitud de celebración o 
ejecución del contrato presentada por el 
interesado haya sido satisfecha o se hayan 
invocado medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado, como el derecho a obtener una 
intervención humana o el derecho a la 
información sobre la estructura y la 
configuración del sistema utilizado y las 
consecuencias relacionadas con la 
elaboración de perfiles;
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Or. de

Enmienda 301
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) está expresamente autorizado por el 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro que establezca igualmente 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado; o

b) es necesario para cumplir el Derecho 
de la Unión o de un Estado miembro que 
establezca igualmente medidas adecuadas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado; o

Or. en

Enmienda 302
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) está expresamente autorizado por el 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro que establezca igualmente 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado; o

b) está autorizado por el Derecho de la 
Unión o de un Estado miembro que 
establezca igualmente medidas adecuadas 
para salvaguardar los intereses legítimos
del interesado; o

Or. en

Enmienda 303
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) está expresamente autorizado por el 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro que establezca igualmente 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado; o

b) está expresamente autorizado por el 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro que establezca igualmente 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado y proteja 
a los interesados contra una posible 
discriminación derivada de las medidas 
descritas en el apartado 1; o

Or. en

Enmienda 304
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se basa en el consentimiento del 
interesado, a reserva de las condiciones 
establecidas en el artículo 7 y de garantías 
adecuadas.

c) se basa en el consentimiento del 
interesado, a reserva de las condiciones 
establecidas en el artículo 7 y de garantías 
adecuadas, incluida la protección efectiva 
contra una posible discriminación 
derivada de las medidas descritas en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 305
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se lleva a cabo con el fin de 
controlar y prevenir el fraude.

Or. en
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Enmienda 306
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se lleva a cabo con el fin de prevenir 
o detectar el fraude, confirmar una 
identidad y/o determinar la solvencia o la 
capacidad de pago, en cuyo caso se han 
presentado medidas adecuadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado, como el derecho a obtener una 
intervención humana.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es garantizar que la elaboración de perfiles pueda utilizarse 
para prevenir el fraude y el robo de identidad mediante la evaluación de la solvencia.

Enmienda 307
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) se lleva a cabo sobre la base de la 
sospecha fundada de que se va a cometer 
un delito en detrimento del responsable 
del tratamiento, especialmente bancos, 
instituciones financieras y crediticias y 
sus clientes.

Or. en
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Enmienda 308
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) se lleva a cabo para evaluar la 
solvencia y garantizar la seguridad y la 
fiabilidad de los servicios prestados por el 
responsable del tratamiento.

Or. en

Enmienda 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física no se basará 
únicamente en las categorías especiales 
de datos personales contempladas en el 
artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión se corresponde con la enmienda propuesta al apartado 1.

Enmienda 310
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física no se basará 
únicamente en las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
artículo 9.

3. El tratamiento automatizado de datos
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física no incluirá o 
generará ningún dato perteneciente a las 
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 9, excepto 
cuando se inscriba en las excepciones 
enumeradas en el artículo 9, apartado 2.

Or. en

Enmienda 311
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Queda prohibida la elaboración de 
perfiles que (de manera intencionada o 
no) tenga como efecto la discriminación 
de las personas por su origen étnico o 
racial, sus opiniones políticas, su religión 
o creencias, su afiliación sindical o su 
orientación sexual, o que (de manera 
intencionada o no) produzca medidas que 
tengan este efecto.

Or. en

Enmienda 312
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis)  se prohíbe la elaboración de 
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perfiles, «ya sea intencionada o no», en 
tanto que los datos recabados pudieran 
servir para discriminar a una persona y se 
refieran a ámbitos personales sensibles, 
como es el caso de los datos e 
informaciones relativos al género, al 
origen, a las convicciones políticas y 
religiosas, la afiliación a partidos o 
asociaciones, la orientación sexual, etc.

Or. de

Enmienda 313
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El tratamiento automatizado de 
datos personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física no se utilizará para 
identificar o individualizar a niños.

Or. en

Enmienda 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos contemplados en el 
apartado 2, la información que debe 
facilitar el responsable del tratamiento en 
virtud del artículo 14 incluirá 
información sobre la existencia del 
tratamiento por una medida del tipo 
contemplado en el apartado 1 y los efectos 
previstos de dicho tratamiento en el 

suprimido
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interesado.

Or. en

Justificación

La supresión se corresponde con la enmienda propuesta al apartado 1.

Enmienda 315
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos contemplados en el 
apartado 2, la información que debe 
facilitar el responsable del tratamiento en 
virtud del artículo 14 incluirá información 
sobre la existencia del tratamiento por una 
medida del tipo contemplado en el 
apartado 1 y los efectos previstos de dicho 
tratamiento en el interesado.

4. En los casos contemplados en el 
apartado 2, la información que debe 
facilitar el responsable del tratamiento en 
virtud de los artículos 14 y 15 incluirá 
información sobre la existencia del 
tratamiento por una medida del tipo 
contemplado en el apartado 1 y los efectos 
previstos de dicho tratamiento en el 
interesado, así como el acceso a la lógica 
que subyace a los datos objeto de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 316
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 

suprimido
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interesado contempladas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado contempladas en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión se corresponde con la enmienda propuesta al apartado 1.

Enmienda 318
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado contempladas en el apartado 2.

5. En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
86, a fin de especificar los criterios y 
condiciones aplicables a las medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos de los interesados contempladas 
en el apartado 2. La Comisión consultará 
a los representantes de los interesados y al 
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Consejo de Protección de Datos acerca de 
las propuestas antes de publicarlas.

Or. en

Enmienda 319
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado contempladas en el apartado 2.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado contempladas en el apartado 2. 
Para ello, la Comisión deberá sobre todo 
colaborar estrechamente con los 
representantes de las organizaciones de 
protección de datos.

Or. de

Enmienda 320
Andreas Schwab, Lara Comi y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier medida legislativa 
contemplada en el apartado 1 contendrá, en 
particular, disposiciones específicas al 
menos en lo tocante a los objetivos del 
tratamiento y a la identificación del 
responsable del tratamiento.

2. Cualquier medida legislativa 
contemplada en el apartado 1 contendrá, en 
particular, disposiciones específicas al 
menos en lo tocante a los fines perseguidos 
por el tratamiento, a los objetivos del 
tratamiento y a la identificación del 
responsable del tratamiento.

Or. fr
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Justificación

Para garantizar un nivel más elevado de protección, en caso de limitación, la legislación 
debe mencionar también los fines perseguidos por el tratamiento de datos personales.

Enmienda 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo y Pablo Arias 
Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones del responsable del 
tratamiento

Principio general de responsabilidad del
responsable del tratamiento

Or. fr

Justificación

Con vistas a garantizar un nivel más elevado de protección, debe mencionarse explícitamente 
el principio de responsabilidad introducido implícitamente por el capítulo 4 de la propuesta 
de Reglamento.

Enmienda 322
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar cualesquiera otros criterios y 
requisitos aplicables a las medidas 
apropiadas contempladas en el 
apartado 1, distintas de las ya 
mencionadas en el apartado 2, las 
condiciones para los mecanismos de 
verificación y auditoría contemplados en 
el apartado 3 y el criterio de 
proporcionalidad en virtud del apartado 3, 

suprimido
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y de considerar la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Habida cuenta de las técnicas existentes 
y de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará, tanto en el 
momento de la determinación de los 
medios de tratamiento como en el del 
tratamiento propiamente dicho, medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones del 
presente Reglamento y garantice la 
protección de los derechos del interesado.

1. Habida cuenta de las técnicas existentes, 
el responsable del tratamiento 
implementará, tanto en el momento de la 
determinación de los medios de tratamiento 
como en el del tratamiento propiamente 
dicho, medidas y procedimientos técnicos 
y organizativos apropiados, de manera que 
el tratamiento sea conforme con las 
disposiciones del presente Reglamento y 
garantice la protección de los derechos del 
interesado.

Or. en

Enmienda 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento implementará, tanto en el 
momento de la determinación de los 
medios de tratamiento como en el del 
tratamiento propiamente dicho, medidas y 

1. Cuando sea preciso, podrán adoptarse 
medidas obligatorias para garantizar que 
el diseño y la configuración 
predeterminada de las categorías de 
bienes y servicios cumplen los requisitos 
del presente Reglamento relativos a la 
protección de las personas con respecto al 
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procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones del 
presente Reglamento y garantice la 
protección de los derechos del interesado.

tratamiento de sus datos personales. 
Dichas medidas se basarán en la 
normalización en virtud del [Reglamento 
.../2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la normalización, por 
el que se modifican las Directivas
89/686/CEE y 93/15/CEE y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se deroga la Decisión 87/95/CEE y 
la Decisión 1673/2006/CE]. 

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas destinado a reconocer que, si bien la protección de 
datos desde el diseño y por defecto es un concepto elogiable, la propuesta de la Comisión no 
logra una seguridad suficiente, a la vez que crea un riesgo de posibles restricciones a la 
libertad de circulación. Por lo tanto, debería utilizarse el mecanismo establecido de uso de la 
normalización, recogido en el «paquete de normalización», para armonizar los requisitos 
aplicables y permitir la libertad de circulación.

Enmienda 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El encargado del tratamiento debe 
aplicar la anonimización o 
seudoanonimización de datos personales 
cuando sea posible y de manera 
proporcionada de acuerdo con los fines 
del tratamiento.

Or. en

Enmienda 326
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número indeterminado 
de personas.

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo se recojan 
los datos personales con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y 
sean objeto de tratamiento los datos 
personales necesarios para cada fin 
específico del tratamiento y, 
especialmente, que no se recojan ni 
conserven más allá del mínimo necesario 
para esos fines, tanto por lo que respecta a 
la cantidad de los datos como a la duración 
de su conservación. En concreto, estos 
mecanismos garantizarán que, por defecto, 
los datos personales no sean accesibles a 
un número indeterminado de personas.

Or. fr

Justificación

La protección de datos por defecto es un nuevo principio introducido por la propuesta de 
Reglamento. Su alcance no está claro, por lo que conviene aproximarlo más a los principios 
generales de tratamiento de datos enunciados en el artículo 5 de la propuesta de Reglamento 
para no crear inseguridad jurídica y garantizar un nivel más elevado de protección.

Enmienda 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento, que la configuración cumpla 
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recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número indeterminado 
de personas.

automáticamente los principios generales 
de protección de datos del presente
Reglamento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número indeterminado 
de personas.

Or. en

Enmienda 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número 
indeterminado de personas.

2. Hasta el momento en que se hayan 
adoptado medidas obligatorias en virtud 
del apartado 1, los Estados miembros 
velarán por que no se impongan 
requisitos obligatorios de diseño o defecto 
sobre los bienes y servicios en relación 
con la protección de las personas con 
respecto al tratamiento de sus datos 
personales, lo que podría dificultar la 
comercialización de equipos y la libre
circulación de dichos bienes y servicios en 
y entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas destinado a reconocer que, si bien la protección de 
datos desde el diseño y por defecto es un concepto elogiable, la propuesta de la Comisión no 
logra una seguridad suficiente, a la vez que crea un riesgo de posibles restricciones a la 
libertad de circulación. Por lo tanto, debería utilizarse el mecanismo establecido de uso de la 
normalización para armonizar los requisitos aplicables y permitir la libertad de circulación.
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Enmienda 329
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar cualesquiera nuevos criterios y 
requisitos aplicables a las medidas y 
mecanismos apropiados contemplados en 
los apartados 1 y 2, en particular en lo 
que respecta a los requisitos en materia de 
protección de datos desde el diseño 
aplicables en el conjunto de los sectores, 
productos y servicios.

suprimido

Or. fr

Justificación

La presente propuesta de Reglamento se aplica a todos los sectores tanto en línea como fuera 
de línea. No corresponde a la Comisión adoptar actos delegados en materia de protección de 
datos desde el diseño y por defecto que podrían obstaculizar la innovación tecnológica. Las 
autoridades de control de los Estados miembros y el Consejo Europeo de Protección de 
Datos se encuentran en mejor posición para solucionar las posibles dificultades.

Enmienda 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar cualesquiera nuevos criterios y 
requisitos aplicables a las medidas y 
mecanismos apropiados contemplados en 

suprimido
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los apartados 1 y 2, en particular en lo 
que respecta a los requisitos en materia de 
protección de datos desde el diseño 
aplicables en el conjunto de los sectores, 
productos y servicios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el cambio propuesto al artículo 23, apartado 1.

Enmienda 331
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá definir normas 
técnicas para los requisitos establecidos 
en los apartados 1 y 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. fr

Justificación

La presente propuesta de Reglamento se aplica a todos los sectores tanto en línea como fuera 
de línea. No corresponde a la Comisión establecer normas técnicas que podrían obstaculizar 
la innovación tecnológica. Las autoridades de control de los Estados miembros y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos se encuentran en mejor posición para solucionar las 
posibles dificultades.

Enmienda 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá definir normas 
técnicas para los requisitos establecidos 
en los apartados 1 y 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el cambio propuesto al artículo 23, apartado 1.

Enmienda 333
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una operación de tratamiento 
vaya a ser llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este elegirá un 
encargado del tratamiento que ofrezca 
garantías suficientes para implementar 
medidas y procedimientos técnicos y 
organizativos apropiados, de manera que el 
tratamiento sea conforme con las 
disposiciones del presente Reglamento y 
garantice la protección de los derechos del 
interesado, en particular en lo que respecta 
a las medidas de seguridad técnica y 
organizativas que rigen el tratamiento que 
vaya a efectuarse, y velará por que se 
cumplan dichas medidas.

1. Cuando una operación de tratamiento 
vaya a ser llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento e implique un 
tratamiento que permita al responsable 
identificar razonablemente al interesado,
este elegirá un encargado del tratamiento 
que ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos apropiados, de 
manera que el tratamiento sea conforme 
con las disposiciones del presente 
Reglamento y garantice la protección de 
los derechos del interesado, en particular 
en lo que respecta a las medidas de 
seguridad técnica y organizativas que rigen 
el tratamiento que vaya a efectuarse, y 
velará por que se cumplan dichas medidas. 
El responsable del tratamiento seguirá 
siendo el único responsable de garantizar
el cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Cuando, debido a las técnicas oportunas de anonimización, no sea técnicamente posible que 
el responsable del tratamiento identifique al interesado, no será aplicable el artículo 26. La 
reducción de las cargas administrativas incentivará la inversión en tecnologías de 
anonimización eficaces y el uso de un sólido sistema de acceso restringido. El principio 
básico según el cual la responsabilidad principal y directa del tratamiento recae en el 
responsable del mismo debe indicarse claramente en este artículo.

Enmienda 334
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) solo recurrirá a otro encargado del 
tratamiento con la autorización previa del 
responsable del tratamiento;

suprimida

Or. en

Justificación

El requisito de obtención de autorización previa del responsable del tratamiento para que el 
encargado recurra a un subencargado impone cargas que no generan un beneficio claro en 
términos de mejora de la protección de datos. Asimismo, no es factible particularmente en el 
contexto de la nube, y en especial si se interpreta como que exige autorización previa para 
recurrir a subencargados específicos. Este requisito debe eliminarse.

Enmienda 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Cuando un encargado esté tratando 
datos por cuenta del responsable del 
tratamiento, deberá aplicar la privacidad 
desde el diseño y la privacidad por 
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defecto.

Or. en

Enmienda 336
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se considerará que el responsable 
del tratamiento ha cumplido las 
obligaciones establecidas en el apartado 1 
cuando elija a un encargado del 
tratamiento que se haya autocertificado 
voluntariamente o que haya obtenido 
voluntariamente una certificación, sello o 
marcado en virtud de los artículos 38 y 39 
del presente Reglamento que demuestren 
la aplicación de medidas tipo técnicas y 
organizativas adecuadas en respuesta a 
los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe ofrecer incentivos claros a los responsables y encargados del 
tratamiento para que inviertan en medidas de mejora de la seguridad y la privacidad. 
Cuando los responsables y los encargados del tratamiento propongan garantías adicionales 
de protección de datos que estén en consonancia o superen las normas aceptadas del sector y 
puedan demostrarlo mediante certificados concluyentes, deben beneficiarse de requisitos 
menos preceptivos. Ello permitiría en particular dotar de flexibilidad a los proveedores y los 
clientes de la nube y reducir su carga.

Enmienda 337
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las
operaciones de tratamiento efectuadas
bajo su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todos los 
sistemas y procedimientos de tratamiento 
efectuados bajo su responsabilidad.

Or. fr

Justificación

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données

Enmienda 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas
bajo su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de las 
principales categorías de tratamiento 
efectuado bajo su responsabilidad.

Or. en

Justificación

La protección efectiva de datos exige que las organizaciones mantengan un registro 
suficientemente documentado de sus actividades de tratamiento de datos. Sin embargo, 
mantener documentación relativa a todas las operaciones de tratamiento resulta 
desproporcionadamente engorroso. Más que satisfacer las necesidades burocráticas, el 
objetivo de la documentación debe ser ayudar a los responsables y los encargados del 
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tratamiento a cumplir sus obligaciones.

Enmienda 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener,
como mínimo, la información siguiente:

2. La documentación deberá contener la 
información siguiente:

Or. fr

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica, la lista de las informaciones que forman parte de la 
documentación debe ser exhaustiva.

Enmienda 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

2. La documentación básica deberá 
contener, como mínimo, la información 
siguiente:

Or. en

Justificación

Esta enmienda se corresponde con las enmiendas al considerando 65 y al artículo 28, 
apartado 1.

Enmienda 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento, cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

c) los fines genéricos del tratamiento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda ayuda a reducir las cargas administrativas tanto para los responsables como 
para los encargados del tratamiento.

Enmienda 342
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;

suprimida

Or. fr

Justificación

El objetivo es doble: garantizar un nivel elevado de protección de datos personales y reducir 
la carga administrativa generada por las normas de protección de datos. La obligación 
impuesta al responsable y al encargado del tratamiento por el artículo 28, apartado 2, letra h 
es suficiente para alcanzar ese doble objetivo.

Enmienda 343
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, 
incluidos los responsables del tratamiento 
a quienes se comuniquen datos personales 
por el interés legítimo que persiguen;

suprimida

Or. fr

Justificación

El objetivo es doble: garantizar un nivel elevado de protección de datos personales y reducir
la carga administrativa generada por las normas de protección de datos. La obligación 
impuesta al responsable y al encargado del tratamiento por el artículo 28, apartado 2, letra h 
es suficiente para alcanzar ese doble objetivo.

Enmienda 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en su caso, las transferencias de datos a 
un tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de dicho 
tercer país o de dicha organización 
internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el artículo 
44, apartado 1, letra h), la documentación 
de garantías apropiadas;

f) en su caso, las transferencias de datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional y, en el caso de 
las transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), una 
referencia a las garantías empleadas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda ayuda a reducir las cargas administrativas tanto para los responsables como 
para los encargados del tratamiento.

Enmienda 345
Andreas Schwab y Marielle Gallo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

suprimida

Or. fr

Justificación

El objetivo es doble: garantizar un nivel elevado de protección de datos personales y reducir 
la carga administrativa generada por las normas de protección de datos. La obligación 
impuesta al responsable y al encargado del tratamiento por el artículo 28, apartado 2, letra h 
es suficiente para alcanzar ese doble objetivo.

Enmienda 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. autoridades públicas cuando 
manejen datos distintos a los datos 
personales sensibles mencionados en el 
artículo 9, apartado 1, del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 

suprimida
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personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

Or. en

Enmienda 348
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 349
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 350
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular 
la comunicación, la difusión o el acceso 
no autorizados o la alteración de los datos 
personales.

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su
violación.

Or. en

Enmienda 351
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 

suprimido
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aplicación el apartado 4.

Or. en

Enmienda 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

suprimido

Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un número considerable de actos delegados que no está 
justificado. Más concretamente, la adopción de medidas técnicas por parte de la Comisión en 
materia de seguridad de los tratamientos podría obstaculizar la innovación tecnológica. 
Además, el apartado 4 del mismo artículo prevé la adopción de actos de ejecución para 
precisar las exigencias previstas en los apartados 1 y 2.

Enmienda 353
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2 en distintas situaciones, en particular 
a fin de:

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
legalidad de las operaciones de 
tratamiento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 354
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación significativa de 
datos personales, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de 
control sin demora injustificada. La 
violación de datos se considerará 
significativa cuando pueda afectar de 
manera adversa a la privacidad del 
interesado.

Or. en



PE500.411v01-00 168/227 AM\917991ES.doc

ES

Enmienda 355
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada.

Or. en

Justificación

El plazo de tiempo no debe fijarse por ley, dependerá de las complejidades operativas y 
técnicas específicas y de los procesos forenses y de investigación necesarios para entender la 
naturaleza y el alcance de cualquier incidente. La ley debe insistir en que dichos incidentes se 
traten con la máxima urgencia, y el requisito de «demora injustificada» hace suficiente 
hincapié en ello a la vez que mantiene la flexibilidad pragmática.

Enmienda 356
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, la 

1. En caso de violación de datos personales 
que entrañe un riesgo importante de 
perjuicio para los ciudadanos, el 
responsable del tratamiento la notificará a 
la autoridad de control sin demora 
injustificada. Si no se hace en el plazo de 
veinticuatro horas, la notificación a la 
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notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

autoridad de control irá acompañada de 
una justificación motivada.

Or. en

Justificación

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers 
that have so much control of security that they actually realize that there has been a data 
breach. For this reason it is important that only the important data breaches are reported, 
otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have 
data stored with.It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less 
than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be issued 
and such announcements would undermine citizens' confidence - especially if there are more 
of these announcements

Enmienda 357
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar 72 horas después de que haya 
tenido constancia de ella. Si no se hace en 
el plazo de 72 horas, la notificación a la 
autoridad de control irá acompañada de 
una justificación motivada.

Or. en

Enmienda 358
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 1. En caso de violación de datos personales 
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personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación 
motivada.

que afecte de manera significativa al 
interesado, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora indebida después de que haya 
tenido constancia de ella.

Or. fr

Justificación

En caso de violación, el responsable del tratamiento debe focalizarse, en un primer momento, 
en la aplicación de todas las medidas adecuadas para impedir que se siga produciendo la 
violación. La obligación de notificación a la autoridad de control competente en un plazo de 
24 horas, acompañada de sanciones en caso de incumplimiento, puede producir el efecto 
opuesto. Además, como ha señalado el Grupo de Trabajo del artículo 29 en su dictamen de 
23 de marzo de 2012, la notificación no debe referirse a las violaciones de poca entidad, para 
evitar la sobrecarga de las autoridades de control.

Enmienda 359
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

1. Cuando sea probable que la violación 
de datos personales afecte seriamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento la notificará a la autoridad 
de control sin demora injustificada y, de 
ser posible, a más tardar veinticuatro horas 
después de que haya tenido constancia de 
ella. Si no se hace en el plazo de 
veinticuatro horas, la notificación a la 
autoridad de control irá acompañada de 
una justificación motivada.

Or. fr
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Justificación

La obligación de notificación de la violación de los datos personales no debe crear cargas 
administrativas desproporcionadas a los responsables del tratamiento y debe ofrecerles la 
posibilidad de reaccionar de forma rápida y eficaz, centrándose principalmente en la 
solución del problema. Por lo tanto, debe limitarse a los casos en los que sea probable que la 
protección de los datos personales o la intimidad del interesado se vean afectadas seriamente
(véase el considerando 67).

Enmienda 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada.

Or. en

Justificación

El plazo de 24 horas propuesto para las notificaciones a la autoridad de control no deja 
suficiente tiempo al responsable del tratamiento para evaluar plenamente la repercusión y las 
consecuencias de la violación y determinar el mejor plan de mitigación. Por lo tanto, es más 
conveniente utilizar el lenguaje de la Directiva 2009/136/CE en relación con la notificación 
de violaciones de datos.

Enmienda 361
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La notificación contemplada en el 
apartado 1 deberá, al menos:

3. La notificación contemplada en el 
apartado 1 deberá, cuando sea posible:

Or. en

Enmienda 362
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 363
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el 

suprimido
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apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 
ella. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 364
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

1. En caso de que se produzca una 
violación de datos personales 
considerablemente perjudicial, cuando sea 
probable que la violación de datos 
personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 365
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte seriamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
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del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

Or. fr

Justificación

La obligación de notificación de la violación de los datos personales no debe crear cargas 
administrativas desproporcionadas a los responsables del tratamiento y debe ofrecerles la 
posibilidad de reaccionar de forma rápida y eficaz, centrándose principalmente en la 
solución del problema. Por lo tanto, debe limitarse a los casos en los que sea probable que la 
protección de los datos personales o la intimidad del interesado se vean afectadas seriamente
(véase el considerando 67).

Enmienda 366
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 367
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, 
sin demora injustificada, la violación de 
datos personales.

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado la 
violación de datos personales en un plazo 
de 72 horas después de que haya tenido 
constancia de ella.

Or. en

Enmienda 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, entre otras cosas 
por robo de identidad o fraude, daño 
físico, humillación grave o daño a la 
reputación, el responsable del tratamiento, 
después de haber procedido a la 
notificación contemplada en el artículo 31, 
comunicará al interesado, sin demora 
injustificada, de una manera clara y 
concisa y en un plazo de 72 horas la 
violación de datos personales.

Or. en

Enmienda 369
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deben contemplarse excepciones a las 
disposiciones relativas a la violación de 
datos cuando se utilice un cifrado 
sofisticado o si se adoptan medidas para 
compensar de forma conveniente a los 
afectados.

Or. en

Enmienda 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 describirá la 
naturaleza de la violación de datos 
personales y contendrá, al menos, la 
información y las recomendaciones 
previstas en el artículo 31, apartado 3, 
letras b) y c).

2. La comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 describirá la 
naturaleza de la violación de datos 
personales y contendrá, al menos, la 
información y las recomendaciones 
previstas en el artículo 31, apartado 3, 
letras b), c) y d).

Or. en

Enmienda 371
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad de 

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si dicha violación no entraña un 
riesgo significativo de perjuicio para los 
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control, que ha implementado medidas de 
protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas 
de protección tecnológica deberán hacer 
ininteligibles los datos para cualquier 
persona que no esté autorizada a acceder a 
ellos.

ciudadanos y el responsable del 
tratamiento demuestra, a satisfacción de la 
autoridad de control, que ha implementado 
medidas de protección tecnológica 
apropiadas y que estas medidas se han 
aplicado a los datos afectados por la 
violación. Dichas medidas de protección 
tecnológica deberán hacer ininteligibles los 
datos para cualquier persona que no esté 
autorizada a acceder a ellos.

Or. en

Enmienda 372
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los 
datos personales contemplados en el 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 373
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 y los 

suprimido
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procedimientos aplicables a la misma. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 374
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, o 
cuando el tratamiento se lleve a cabo 
como proyecto de infraestructuras del 
sector público, el responsable o el 
encargado del tratamiento que actúe por 
cuenta del responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 375
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
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llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales, salvo 
que las actividades en cuestión no 
entrañen un riesgo para la privacidad del 
interesado.

Or. en

Justificación

Al hacer opcionales las evaluaciones de impacto se eliminan obligaciones excesivas para los 
responsables y los encargados del tratamiento cuyas actividades no entrañen un riesgo para 
la privacidad del interesado. Esta disposición se aplica en conjunto con las enmiendas al 
artículo 79, con la opción de que las evaluaciones de impacto sean uno de los factores a tener 
en cuenta cuando se decidan las sanciones administrativas.

Enmienda 376
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las siguientes operaciones de 
tratamiento, en particular, entrañan los 
riesgos específicos contemplados en el 
apartado 1:

2. Las siguientes operaciones de 
tratamiento entrañan los riesgos específicos 
contemplados en el apartado 1:

Or. fr

Justificación

La lista de las operaciones de tratamiento que deben ser objeto del estudio de impacto 
enunciado en el artículo 33, apartado 2, está formulada de manera general. En el respeto del 
principio de proporcionalidad y para contar con una mayor seguridad jurídica, dicha lista 
debe ser restrictiva.

Enmienda 377
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
la raza y el origen étnico o destinada a la 
prestación de atención sanitaria, 
investigaciones epidemiológicas o estudios 
relativos a enfermedades mentales o 
infecciosas, cuando los datos sean tratados 
con el fin de tomar medidas o decisiones 
sobre personas concretas;

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas, las condenas penales, la raza y 
el origen étnico o destinada a la prestación 
de atención sanitaria, investigaciones 
epidemiológicas o estudios relativos a 
enfermedades mentales o infecciosas, 
cuando los datos sean tratados con el fin de 
tomar medidas o decisiones sobre personas 
concretas;

Or. en

Enmienda 378
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas y 
también las tecnologías y métodos 
modernos que pueden mejorar la 
privacidad de los ciudadanos.

Or. en
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Enmienda 379
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. fr

Justificación

Parece desproporcionado imponer a los responsables del tratamiento una obligación general 
de consulta de las personas interesadas, independientemente del sector de que se trate, antes 
de toda operación de tratamiento de datos.

Enmienda 380
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 381
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 1, letra c), que 
establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento 
y regulados por el Derecho de la Unión, 
los apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 382
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos o 
los datos sean tratados por otro 
organismo al que se le haya confiado la 
responsabilidad de desempeñar funciones 
de servicio público y cuando el tratamiento 
se efectúe en cumplimiento de una 
obligación legal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
c), que establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento y 
regulados por el Derecho de la Unión, los 
apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
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evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Justificación

Debería ser la naturaleza del servicio prestado y no la naturaleza del organismo que presta 
dicho servicio lo que determine la aplicación de las normas relativas a las evaluaciones de 
impacto. Por ejemplo, a menudo se confía a organizaciones privadas la responsabilidad de 
prestar servicios públicos. Debe existir un único planteamiento sobre la prestación de 
servicios públicos con independencia de si el organismo que presta el servicio es una 
autoridad u organismo público o una organización privada contratada.

Enmienda 383
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 384
Rafał Trzaskowski



PE500.411v01-00 184/227 AM\917991ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 385
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la determinación del nivel 
elevado de riesgo específico contemplado 
en el apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 386
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos 
normalizados para las autorizaciones y 

suprimido
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consultas previas contempladas en los 
apartados 1 y 2, así como formularios y 
procedimientos normalizados para 
informar a las autoridades de control con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 6. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 387
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento deberían designar un delegado 
de protección de datos siempre que:

Or. en

Justificación

La designación de un delegado de protección de datos debería alentarse pero no ser 
obligatoria, a fin de asegurar que no se generen obligaciones financieras y administrativas 
desproporcionadas para las organizaciones cuyas actividades no entrañen un riesgo 
sustancial para la privacidad del interesado. Esta enmienda está relacionada con las 
enmiendas del Grupo ECR al artículo 79, que garantizan que las autoridades de protección 
de datos tengan en cuenta la presencia o la ausencia de un delegado de protección de datos 
al decidir las sanciones administrativas, y facultan a estas para designar delegados de 
protección de datos como forma de sanción administrativa.

Enmienda 388
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos con la participación de 
los correspondientes representantes de los 
trabajadores siempre que:

Or. de

Enmienda 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

suprimida

Or. en

Enmienda 390
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más;

suprimida

Or. de

Enmienda 391
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento. El delegado o delegada de 
protección de datos dispondrá de 
suficientes infraestructuras y horas de 
trabajo para llevar a cabo su cometido.

Or. de

Enmienda 392
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 393
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos.

Or. en

Justificación

Al igual que en el caso de todos los demás miembros del personal, debe poderse destituir al 
delegado de protección de datos si no cumple las funciones establecidas por la dirección. Es 
la dirección quien decide si está satisfecha o no con la persona que ha contratado.

Enmienda 394
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante y después 
de su mandato, el delegado de protección 
de datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
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ejercicio de sus funciones. ejercicio de sus funciones. La protección 
contra el despido será elevada.

Or. de

Enmienda 395
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 
que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al ejercicio de los 
derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 396
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en
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Enmienda 397
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado 
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y 
no reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

La dirección siempre debe tener la posibilidad de dar instrucciones al personal, incluido el 
delegado de protección de datos, y este no debe poder actuar de manera independiente con 
respecto a la primera. La dirección es responsable de TODAS las actividades de la 
organización, incluida la protección de datos. En caso de que así se mantenga en el futuro, 
los directores deben poder dar instrucciones al delegado de protección de datos e impedir 
que actúe por su cuenta.

Enmienda 398
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
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vinculante. vinculante y, de conformidad con una 
evaluación de impacto en su caso, cuando 
el responsable o el encargado del 
tratamiento haya constatado que el 
destinatario de los datos del tercer país 
mantiene un elevado nivel de protección 
de datos.

Or. en

Justificación

Está en consonancia con las enmiendas del Grupo ECR destinadas a incitar a los 
responsables del tratamiento a mantener un elevado nivel de protección de datos 
alentándoles a realizar una evaluación de impacto de forma opcional.

Enmienda 399
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) las cláusulas tipo de protección de 
datos adoptadas con arreglo a las letras a) 
y b) entre el responsable o el encargado 
del tratamiento y el destinatario de los 
datos situado en un tercer país, que 
podrán incluir condiciones generales para 
posteriores transferencias a dicho 
destinatario;

Or. en

Justificación

El estudio del departamento temático del Parlamento sobre la reforma del paquete de 
protección de datos señala que, con arreglo al Reglamento propuesto, las cláusulas tipo no se 
extienden a los acuerdos entre los encargados y los subencargados del tratamiento. Esta 
laguna podría ser considerablemente desfavorable para las empresas de la UE y las nuevas 
empresas de tecnología. Esta enmienda pretende subsanar esta laguna.
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Enmienda 400
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, y el 
responsable o el encargado hayan evaluado 
todas las circunstancias que rodean la 
operación o la serie de operaciones de 
transferencia de datos y hayan ofrecido en 
su caso, sobre la base de dicha evaluación, 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, o cuando, 
antes de realizar dicha transferencia, los 
datos personales ya se hayan publicado en 
el tercer país y el responsable o el 
encargado hayan evaluado todas las 
circunstancias que rodean la operación o la 
serie de operaciones de transferencia de 
datos y hayan ofrecido en su caso, sobre la 
base de dicha evaluación, garantías 
apropiadas con respecto a la protección de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 401
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d), así como los 
criterios y requisitos aplicables a las 
garantías apropiadas contempladas en el 
apartado 1, letra h).

suprimido

Or. en
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Enmienda 402
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de reclamación de un 
interesado o de un organismo, de una 
organización o asociación contemplada 
en el artículo 73, apartado 2, la autoridad 
de control competente será la del Estado 
miembro en el que se haya presentado la 
reclamación. Esta autoridad de control 
será competente para dar curso a dicha 
reclamación. Será asimismo competente 
para controlar las actividades de 
tratamiento del responsable o del 
encargado del tratamiento, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 2.

Or. fr

Justificación

El artículo 51 es una disposición clave del presente Reglamento que introduce el principio de 
la autoridad principal. Es importante, no obstante, clarificar para los ciudadanos las 
competencias de la autoridad de control ante la que presentan una reclamación.

Enmienda 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 

2. En el marco de las actividades de un 
responsable o un encargado del tratamiento 
establecidos en varios Estados miembros, 
la autoridad de control del Estado miembro 
en que esté situado el establecimiento 
principal del responsable o del encargado 
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miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

será competente para controlar las 
actividades de tratamiento del responsable 
o del encargado en todos los Estados 
miembros. Esta autoridad de control 
tendrá la obligación de cooperar con las 
demás autoridades de control y con la 
Comisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Debe precisarse que, cuando el responsable o el encargado del tratamiento estén 
establecidos en varios Estados miembros, la autoridad principal no es una competencia 
exclusiva y debe cooperar con las demás autoridades de control implicadas y con la 
Comisión.

Enmienda 404
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como excepción al artículo 51, 
apartado 2, cuando el tratamiento de 
datos personales no tenga lugar 
esencialmente en el establecimiento 
principal sino en uno de los otros 
establecimientos del responsable o del 
encargado del tratamiento situado en la 
Unión Europea, la autoridad de control 
competente de dicho tratamiento es la del 
Estado miembro en el que se encuentra 
ese otro establecimiento. No obstante, y
sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo
VII del presente Reglamento, el 
establecimiento principal presentará una 
declaración complementaria ante la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que se encuentra, si este último lo 
exige.
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Or. fr

Justificación

Si los tratamientos que abarcan varios países son fácilmente controlables por el 
establecimiento principal y deben ser competencia de una sola autoridad, tras una 
declaración centralizada, los tratamientos nacionales gestionados de forma descentralizada
por las filiales y difícilmente controlables por el establecimiento principal deberían, a su vez, 
poder revocar la competencia de cada autoridad de control nacional.

Enmienda 405
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará su 
decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión, informará de ello 
a la Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará su 
decisión.

Or. fr

Justificación

Este plazo adicional no parece razonable.

Enmienda 406
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por razones de imperiosa urgencia 
debidamente justificadas relativas a los 
intereses de los interesados en los casos 

suprimido
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contemplados en el apartado 1, letra a), la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución inmediatamente aplicables 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 3. 
Estos actos estarán vigentes durante un 
periodo no superior a doce meses.

Or. fr

Justificación

Esta prerrogativa de la Comisión socava la independencia de las autoridades de control.

Enmienda 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Dicha reclamación no 
deberá suponer coste alguno para el 
interesado.

Or. en

Enmienda 408
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

suprimido

Or. fr

Enmienda 409
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que actúe en interés público y 
no solo por cuenta individual, y que haya 
sido correctamente constituido con arreglo 
a la legislación de un Estado miembro, 
tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

Or. en
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Enmienda 410
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

1. Toda persona física o jurídica, incluidos 
todos los responsables y encargados del 
tratamiento, tendrán derecho a un recurso 
judicial contra las decisiones de una 
autoridad de control que le conciernan o 
afecten.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es esencial para aclarar el principio básico de que los responsables del 
tratamiento pueden recurrir por vía judicial cuando se vean afectados por las decisiones, 
aunque ellos mismos no sean el objeto directo de la decisión de la autoridad nacional.

Enmienda 411
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control 
de un Estado miembro en el que no tiene 
su residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra 
la autoridad de control competente en el 
otro Estado miembro.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Esta posibilidad no aporta nada nuevo a los ciudadanos y puede poner en peligro la correcta 
colaboración de las autoridades de control en el marco del mecanismo de coherencia.

Enmienda 412
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

suprimido

Or. fr

Enmienda 413
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74,
75 y 77 en nombre de uno o más 
interesados.

Or. en

Enmienda 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio material o inmaterial como 
consecuencia de una operación de 
tratamiento ilegal o de un acto 
incompatible con el presente Reglamento 
tendrá derecho a recibir del responsable o 
encargado del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido.

Or. en

Enmienda 415
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal, entre ellas 
su inclusión en una lista negra, o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido 
y por los daños emocionales.

Or. en

Enmienda 416
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 - apartado 2 bis (nuevo)



AM\917991ES.doc 201/227 PE500.411v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda persona o empresa que se sepa 
que ha infringido las disposiciones del 
presente Reglamento, por ejemplo 
accediendo de forma ilegal a los datos 
personales de sus trabajadores con el fin 
de incluirlos en una lista negra o 
impedirles acceder al empleo, debería ser 
excluida de la concesión de subvenciones 
y fondos de la UE y de la participación en 
licitaciones para otros contratos públicos 
a nivel de la UE, nacional o público hasta 
que hayan concluido todos los 
procedimientos legales y se haya pagado a 
todas las víctimas la totalidad de la 
compensación.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe dejar claro que no se tolerarán infracciones de las normas de protección 
de datos cometidas por empresas y que se bloqueará su acceso a la financiación de la UE 
mientras sigan implicadas en dichas actividades.

Enmienda 417
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control competente
estará facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el principio de «ventanilla única», esta enmienda garantiza que múltiples 
autoridades de protección de datos no puedan sancionar a las empresas por la misma 
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violación.

Enmienda 418
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. La autoridad de control competente con 
arreglo al artículo 51 estará facultada para 
imponer sanciones administrativas de 
acuerdo con el presente artículo.

Or. en

Enmienda 419
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, las categorías especiales 
de datos personales, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

Or. fr
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Justificación

El carácter o no de «dato sensible» debe influir también en el importe de la multa impuesta.

Enmienda 420
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la sensibilidad de los datos en 
cuestión, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de daño o riesgo 
de daño creado por la violación, el grado 
de responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción. En su caso, la autoridad de 
protección de datos estará facultada para 
exigir la designación de un delegado de 
protección de datos si el organismo, 
organización o asociación ha optado por 
no hacerlo.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es garantizar que las violaciones deliberadas o imprudentes 
reciban sanciones más sustanciales que las violaciones meramente negligentes. El paquete de 
enmiendas relacionadas con las sanciones administrativas tiene por objeto garantizar que la
sanción es proporcional a la conducta y que las sanciones más punitivas se reservan para las 
faltas más graves. La capacidad de la autoridad de protección de datos para exigir la 
designación de un delegado de protección de datos también tiene por objeto garantizar la 
proporcionalidad en cuanto a las sanciones.
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Enmienda 421
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Entre los factores agravantes que 
sustentan los límites superiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
i) las violaciones repetidas cometidas 
haciendo caso omiso de la legislación 
aplicable;
ii) la negativa a cooperar en un proceso 
de ejecución o la obstrucción del mismo;
iii) las violaciones graves y deliberadas 
que probablemente causen un perjuicio 
sustancial;
iv) la no realización de una evaluación de 
impacto;
v) la no designación de un delegado de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 422
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Entre los factores atenuantes que 
sustentan los límites inferiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
i) las medidas que haya adoptado una 
persona física o jurídica para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 
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pertinentes;
ii) una auténtica incertidumbre acerca de 
si la actividad constituía una violación de 
las obligaciones pertinentes;
iii) el cese inmediato de la violación al 
conocerse la misma;
iv) la cooperación en los procesos de 
ejecución;
v) la realización de una evaluación de 
impacto;
vi) la designación de un delegado de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 423
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer 
incumplimiento no deliberado del 
presente Reglamento, podrá enviarse una 
advertencia escrita y no se impondrá 
sanción alguna, si:

3. Podrá enviarse una advertencia escrita 
sin imponer sanción alguna. En caso de 
infracciones reiteradas y deliberadas, la 
autoridad de control podrá imponer una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, en el 
caso de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial.

Or. fr

Justificación

Debe conservarse el importe de la multa máxima que una autoridad de control puede 
imponer y que podrá ascender hasta un millón de euros y, en el caso de las empresas, hasta 
un 2 % de su volumen de negocios anual a nivel mundial. Sin embargo, debe preservarse la 
independencia de las autoridades de control consagrada en el artículo 8, apartado 3, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el mecanismo de 
coherencia y, en particular, el artículo 58, apartados 3 y 4, pueden contribuir a una política 
armonizada dentro de la UE en materia de sanciones administrativas.
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Enmienda 424
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que se cumpla 
plenamente el presente Reglamento, no se 
impondrá sanción alguna.

Or. en

Enmienda 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o

suprimida

Or. fr

Justificación

Debe conservarse el importe de la multa máxima que una autoridad de control puede 
imponer y que podrá ascender hasta un millón de euros y, en el caso de las empresas, hasta 
un 2 % de su volumen de negocios anual a nivel mundial. Sin embargo, debe preservarse la 
independencia de las autoridades de control consagrada en el artículo 8, apartado 3, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el mecanismo de 
coherencia y, en particular, el artículo 58, apartados 3 y 4, pueden contribuir a una política 
armonizada dentro de la UE en materia de sanciones administrativas.

Enmienda 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

suprimida

Or. en

Enmienda 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

suprimida

Or. fr

Justificación

Debe conservarse el importe de la multa máxima que una autoridad de control puede 
imponer y que podrá ascender hasta un millón de euros y, en el caso de las empresas, hasta 
un 2 % de su volumen de negocios anual a nivel mundial. Sin embargo, debe preservarse la 
independencia de las autoridades de control consagrada en el artículo 8, apartado 3, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el mecanismo de 
coherencia y, en particular, el artículo 58, apartados 3 y 4, pueden contribuir a una política 
armonizada dentro de la UE en materia de sanciones administrativas.

Enmienda 428
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una suprimido
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multa de hasta 250 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:
a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 429
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250 000 EUR a todo aquel 
que, de forma deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 430
Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 250 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 0,5 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 431
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. [...] suprimido

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 432
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR a todo aquel 
que, de forma deliberada o por negligencia:
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Or. en

Enmienda 433
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 500 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 434
Andreas Schwab y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. [...] suprimido

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 435
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 - parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR a todo aquel 
que, de forma deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 436
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control podrá imponer
una multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 437
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) utilice los datos personales de los 
trabajadores o de los trabajadores 
potenciales para incluirlos en una lista 
negra, vetarlos o impedir su acceso a 
futuros empleos. 

Or. en
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Justificación

El acceso ilegal y el uso indebido de los datos personales de los trabajadores o de los 
trabajadores potenciales (a menudo relacionados con su afiliación y actividades sindicales 
pero no únicamente) a fin de incluirlos en una lista negra, impedir su acceso a futuros 
empleos o cualquier otra medida que pueda dificultar su trabajo y/o tenga un efecto 
importante en su trabajo y carrera profesional futuros, constituye una grave violación de su 
derecho fundamental a la privacidad y a la libertad de asociación y garantiza la imposición 
de la sanción más elevada.

Enmienda 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski y Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a 
efectos de la actualización de los importes 
de las multas administrativas a que se 
hace referencia en los apartados 4, 5 y 6 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los criterios indicados en el apartado 2.

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 439
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
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utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios para fines 
del seguro.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del artículo debe abarcar la recopilación y el tratamiento de datos 
sanitarios para todos los fines del seguro, es decir, el seguro de salud, de vida, de accidentes, 
de responsabilidad civil frente a terceros y el reaseguro.

Enmienda 440
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley o por convenio colectivo 
entre los empresarios y los trabajadores
normas específicas que rijan el tratamiento 
de datos personales de los trabajadores en 
el ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, la 
condena penal así como a los fines del 
ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral. El presente 
Reglamento debe respetar, de 
conformidad con los principios del 
artículo 5, los convenios colectivos 
relativos a la regulación descentralizada 
del tratamiento de datos por parte del 
empresario celebrados con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 442
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
con arreglo a la legislación y las prácticas 
nacionales, normas específicas que rijan el 
tratamiento de datos personales de los 
trabajadores en el ámbito del mercado
laboral, en particular, pero no 
exclusivamente, para la contratación de 
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el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

personal, la ejecución del contrato laboral, 
incluido el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la ley o por el 
convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 443
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 444
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 

3. El presente Reglamento reconoce la 
función de los interlocutores sociales. En 
los Estados miembros en los que se haya 
dejado a las partes del mercado laboral la 
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tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

regulación de los salarios y otras 
condiciones laborales mediante convenios 
colectivos, deberán tenerse 
específicamente en cuenta las 
obligaciones y derechos de los 
interlocutores sociales que se derivan de 
los mismos al aplicar el artículo 6, 
apartado 1, letra f).

Or. en

Enmienda 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas específicas para regular 
el tratamiento de datos personales con 
fines históricos, estadísticos o científicos 
respetando las disposiciones de los 
apartados 1 y 2 de este artículo así como 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros que adopten 
medidas específicas con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 83, apartado 3 bis, 
deberán informar a la Comisión acerca de 
dichas medidas antes de la fecha 
establecida en el artículo 91, apartado 2, y 
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también deberán informarla sin demora 
injustifica de los posibles cambios en una 
fase posterior de las medidas.

Or. en

Enmienda 447
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. El poder de adoptar actos delegados a 
que se refieren el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20,
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3, y el artículo 83, apartado 3, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 448
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

Los textos que definen los intereses legítimos son claros y la jurisprudencia sobre el tema
constante. Por tanto, no es necesario recurrir a un acto delegado para definir las condiciones 
previstas en el apartado 1, letra f). La cuestión del consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales de los niños se rige por el artículo 8 del presente Reglamento.

Enmienda 449
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el 12, apartado 5, el artículo 
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12, apartado 5, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3, y el artículo 83, apartado 3, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

14, apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y el artículo 83, 
apartado 3, se atribuirá a la Comisión por 
un periodo de tiempo indeterminado a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 450
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, podrá ser revocada 
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artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de las competencias que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de las competencias que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. fr

Enmienda 451
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de las competencias que en ella se 
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de las competencias que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. fr

Justificación

Los textos que definen los intereses legítimos son claros y la jurisprudencia sobre el tema 
constante. Por tanto, no es necesario recurrir a un acto delegado para definir las condiciones
previstas en el apartado 1, letra f). La cuestión del consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales de los niños se rige por el artículo 8 del presente Reglamento.

Enmienda 452
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y en el artículo 83, 
apartado 3, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el artículo 
8, apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y en el artículo 83, 
apartado 3, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
especificada en ella. No afectará a la 
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pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
especificada en ella. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 453
Andreas Schwab y Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3 y el artículo 83, 
apartado 3, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3 y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. 
Este plazo se prorrogará dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
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formularán ninguna objeción. Este plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Consejo.

Or. fr

Enmienda 454
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3 y el artículo 83, 
apartado 3, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. Este plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3 y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. 
Este plazo se prorrogará dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. fr
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Justificación

Los textos que definen los intereses legítimos son claros y la jurisprudencia sobre el tema 
constante. Por tanto, no es necesario recurrir a un acto delegado para definir las condiciones 
previstas en el apartado 1, letra f). La cuestión del consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales de los niños se rige por el artículo 8 del presente Reglamento.

Enmienda 455
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
apartado12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3 y el artículo 83, 
apartado 3, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el apartado 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3 y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.
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Or. en

Enmienda 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo y Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión promoverá la 
neutralidad tecnológica cuando adopte los 
actos contemplados en el presente 
artículo.

Or. fr

Enmienda 457
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En relación con las personas físicas 
o jurídicas que estén obligadas a 
comunicar las violaciones de datos 
personales con arreglo a la Directiva 
2009/136/CE, por la que se modifica la 
Directiva 2002/58/CE, en materia de 
tratamiento de datos personales
relacionados con la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público, el presente 
Reglamento no impondrá obligaciones 
adicionales respecto al proceso de 
notificación de una violación de datos 
personales a la autoridad de control ni 
respecto al proceso de comunicación de 
una violación de datos personales a los 
interesados. Dicha persona física o 
jurídica notificará las violaciones de datos 
personales que afecten a todos los datos 
personales de cuyo tratamiento sea 
responsable con arreglo al proceso de 
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notificación establecido en la Directiva 
2002/58/CE modificada por la Directiva 
2009/136/CE. 

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado establece que los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público están sujetos a un régimen único de notificación de 
violaciones de los datos que tratan, no a múltiples regímenes en función de los servicios 
ofrecidos o los datos poseídos.  Esto garantiza una igualdad de condiciones entre los actores 
de la industria.

Enmienda 458
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Quedan suprimidos el apartado 2 del 
artículo 1, la letra c) del artículo 2, y el 
artículo 9 de la Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda prevé una armonización esencial de la Directiva 2002/58/CE con el presente 
Reglamento. Además, evita la doble regulación, que puede perjudicar seriamente a la 
competitividad de los sectores abarcados por la Directiva 2002/58/CE. Los requisitos 
generales del presente Reglamento, incluidos aquellos relacionados con las evaluaciones de 
impacto sobre la privacidad, garantizarán que la localización se trata con el debido nivel de 
atención con independencia de la fuente o el sector del responsable del tratamiento.

Enmienda 459
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados y los actos de 
ejecución adoptados por la Comisión 
deberán ser evaluados por el Parlamento 
y el Consejo cada dos años.

Or. en


