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Enmienda 26
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario establecer en la Unión 
normas uniformes sobre transparencia que 
se apliquen a todos los participantes en el 
mercado de productos de inversión, a fin 
de evitar las divergencias. Con vistas a 
garantizar el establecimiento de una norma 
común en relación con los documentos de 
datos fundamentales suficientemente 
uniforme como para poder armonizar el 
formato y el contenido de dichos 
documentos, se requiere un reglamento. La 
aplicabilidad directa de las disposiciones 
de un reglamento garantizará que todos los 
participantes en el mercado de productos 
de inversión estén sujetos a los mismos 
requisitos. De esa forma se asegurará, 
asimismo, una información uniforme, 
evitando los requisitos nacionales 
divergentes a que podría dar lugar la 
transposición de una directiva. El uso de un 
reglamento resulta también adecuado para 
lograr que todos aquellos que vendan 
productos de inversión estén sujetos a 
requisitos uniformes en relación con el 
suministro del documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas.

(4) Es necesario establecer en la Unión 
normas uniformes sobre transparencia que 
se apliquen a todos los participantes en el 
mercado de productos de inversión, a fin 
de evitar las divergencias. Con vistas a 
garantizar el establecimiento de una norma 
común en relación con los documentos de 
datos fundamentales suficientemente 
uniforme como para poder armonizar el 
formato y el contenido de dichos 
documentos, se requiere un reglamento. La 
aplicabilidad directa de las disposiciones 
de un reglamento garantizará que todos los 
participantes en el mercado de productos 
de inversión estén sujetos a los mismos 
requisitos. De esa forma se asegurará, 
asimismo, una información uniforme, 
evitando los requisitos nacionales 
divergentes a que podría dar lugar la 
transposición de una directiva. El uso de un 
reglamento resulta también adecuado para 
lograr que todos aquellos que vendan 
productos de inversión o asesoren sobre 
dichos productos estén sujetos a requisitos 
uniformes en relación con el suministro del 
documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas.

Or. en

Enmienda 27
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas 
adoptar estrategias de inversión que, de 
otro modo, resultarían inaccesibles o 
inviables, pero también puede requerir 
que se facilite información adicional, en 
particular con vistas a posibilitar las 
comparaciones entre distintas 
modalidades de preempaquetado de 
inversiones.

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas.

Or. de

Enmienda 28
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores 
minoristas, no deben estar sujetos a lo 
dispuesto en el mismo los planes de 
pensiones de empleo que entren en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista 
su comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 

suprimido
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incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 29
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores 
minoristas, no deben estar sujetos a lo 
dispuesto en el mismo los planes de 
pensiones de empleo que entren en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo11, o de la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 

(7) Los fondos de inversión destinados a 
inversores institucionales no se incluyen en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.
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Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 200912, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma 
análoga, ciertos productos de pensión de 
empleo que no entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2003/41/CE 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, siempre que la 
legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y 
el empleado no tenga posibilidad alguna 
de elegir al proveedor del producto de 
pensión. Los fondos de inversión 
destinados a inversores institucionales 
tampoco se incluyen en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, puesto 
que no está prevista su comercialización 
entre los inversores minoristas. Sin 
embargo, sí conviene incluir en dicho 
ámbito de aplicación los productos de 
inversión cuya finalidad consista en 
acumular ahorros con vistas a una pensión 
individual, ya que, con frecuencia, entran 
en competencia con los demás productos 
contemplados en el presente Reglamento y 
se distribuyen de forma similar entre los 
inversores minoristas.

Or. de

Enmienda 30
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
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productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección y en un sitio 
web central que creen el BCE y la 
respectiva autoridad nacional de 
supervisión.

Or. de

Enmienda 31
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
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conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a
otra información. Asimismo, se debe 
destacar la importancia del documento de 
datos fundamentales ante los inversores 
minoristas, a fin de que el Reglamento 
tenga efecto.

Or. fi

Enmienda 32
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información. No obstante, esto no 
debe excluir en el documento de datos 
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fundamentales el uso de referencias 
cruzadas a otros documentos en los que 
pueda encontrarse información adicional 
de interés para algunos inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 33
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a adaptar 
cuidadosamente el formato, la presentación 
y el contenido de la información para 
maximizar su comprensión y 
aprovechamiento. En todos los 
documentos, los apartados deben llevar el 
mismo encabezamiento y seguir el mismo 
orden. Además, resulta oportuno armonizar 
en mayor medida la información precisa 
que deberá constar en el documento de 
datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas, antes de tomar 
una decisión de inversión, comparar de 
manera real diferentes productos de 
inversión, puesto que el comportamiento y 
la capacitación de los consumidores 
obligan a adaptar cuidadosamente el 
formato, la presentación y el contenido de 
la información para maximizar su 
comprensión y aprovechamiento. En todos 
los documentos, los apartados deben llevar 
el mismo encabezamiento y seguir el 
mismo orden. Además, resulta oportuno 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que deberá constar en el documento 
de datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 
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formato. formato.

Or. fi

Enmienda 34
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia,
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento, siempre que se haya 
establecido causalidad. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. 

Or. en
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Enmienda 35
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos de 
inversión, conviene invertir la carga de la 
prueba. El fabricante del producto tendría 
que probar que el documento de datos 
fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos de 
inversión, conviene invertir la carga de la 
prueba. El fabricante del producto tendría 
que probar que el documento de datos 
fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 36
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse con independencia de dónde y de 
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independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han 
de poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

qué modo tenga lugar la transacción. Se 
incluyen entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. de

Enmienda 37
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión o asesoren sobre dichos 
productos que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión o asesoren sobre 
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de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

ellos tanto los distribuidores como los 
propios fabricantes de dichos productos, en 
el caso de que opten por asesorar sobre 
dichos productos o venderlos directamente 
a los inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 38
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
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oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción, siempre que el documento de 
datos fundamentales se haya suministrado 
en otro soporte duradero antes de que se 
realice la transacción. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 39
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para lograr la confianza de los 
inversores minoristas en los productos de 
inversión, resulta oportuno exigir 
procedimientos internos adecuados que 
garanticen que los inversores minoristas 
reciban del fabricante del producto de 
inversión una respuesta sustantiva a sus 
reclamaciones.

(21) Para lograr la confianza de los 
inversores minoristas en los productos de 
inversión, resulta oportuno exigir 
procedimientos internos adecuados que 
garanticen que los inversores minoristas 
reciban del fabricante del producto de 
inversión una respuesta sustantiva a sus 
reclamaciones, que debe darse en un plazo 
razonable y por escrito. La respuesta debe 
remitirse a los inversores minoristas en la 
misma lengua en que se escribió la 
reclamación.

Or. fi

Enmienda 40
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que
los vendan tengan la obligación de 
participar en procedimientos de ese tipo 
que inicien inversores minoristas en 
relación con los derechos y obligaciones 
establecidos por el presente Reglamento, 
sin perjuicio de determinadas 
salvaguardias conforme al principio de
tutela judicial efectiva. En particular, los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios no deben vulnerar el derecho que 
asiste a las partes de los mismos a entablar 
una acción judicial ante los tribunales.

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, los Estados miembros garantizarán 
el establecimiento de procedimientos de 
recurso apropiados, transparentes, 
eficaces, imparciales, independientes, 
rápidos y justos para la resolución 
alternativa de litigios entre el fabricante
de productos de inversión y el vendedor y
los inversores minoristas. Esto 
garantizará que, si los inversores 
minoristas inician un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios contra
los fabricantes de productos de inversión
y las personas que venden dichos 
productos, en relación con un litigio 
relativo al documento de datos 
fundamentales y los productos de
inversión subyacentes, los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que 
venden dichos productos tendrán la 
obligación de participar en dicho 
procedimiento. En particular, los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios no deben vulnerar el derecho que 
asiste a las partes de los mismos a entablar 
una acción judicial ante los tribunales.

Or. en

Enmienda 41
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los inversores minoristas deben 
ser informados debidamente sobre las 
entidades de resolución alternativa de 
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litigios por las que están cubiertos y que 
sean competentes para tratar los posibles 
litigios entre ellos y los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 42
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) Si procede, varios inversores 
minoristas podrán hacer uso del 
mecanismo de recurso y reclamación 
colectiva en la resolución alternativa de 
litigios, con el fin de hacer cumplir 
adecuadamente la protección de los 
consumidores y garantizar el buen 
funcionamiento del mercado de servicios 
financieros minoristas.

Or. en

Enmienda 43
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. de
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Enmienda 44
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 No obstante, no se aplicará a los 
siguientes productos:

suprimido

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.
b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.
c) Valores a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras b) a g), i) y j) de la 
Directiva 2003/71/CE.
d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.
e) Planes de pensiones de empleo 
contemplados en la Directiva 2003/41/CE 
o la Directiva 2009/138/CE.
f) Productos de pensión en relación con 
los cuales la legislación nacional exija 
una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión.

Or. de

Enmienda 45
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con los 
cuales la legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y el
empleado no tenga posibilidad alguna de
elegir al proveedor del producto de 
pensión.

f) Productos de pensión en relación con los 
cuales los regímenes financieros no estén 
incluidos en el ámbito de aplicación de la
Directiva 2003/41/CE o la Directiva
2009/138/CE, y para los cuales el nivel del 
fondo de pensión sea de hecho una 
promesa o una oferta por parte del 
empleador al empleado. En el caso de
productos de pensión no incluidos en el 
ámbito de la Directiva 2003/41/CE o la 
Directiva 2009/138/CE o del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
ofrecerán requisitos de información 
equivalentes.

Or. en

Justificación

En numerosos Estados miembros hay diferentes tipos de regímenes de pensiones que no están 
incluidos en el ámbito del fondo de pensiones de empleo ni en el ámbito privado. Algunos de 
estos sistemas estarían exentos de conformidad con la propuesta de la Comisión y en virtud 
del artículo 2, párrafo 2, letra f), por lo que no estarían sujetos a requisitos de información a 
escala de la UE; otros sistemas parecidos no estarían exentos porque el empleador no 
tendría obligación, de conformidad con la legislación nacional, de realizar contribuciones 
financieras. Es importante evitar las incoherencias en toda la Unión Europea.

Enmienda 46
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento lo 
estén también a la Directiva 2009/138/CE, 
se aplicarán ambos actos jurídicos.

2. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento lo 
estén también a la Directiva 2009/138/CE, 
se aplicarán ambos actos jurídicos. 
Cuando los requisitos de la Directiva 
2009/138/CE y del presente Reglamento 
sean equivalentes, se considerará que se 
cumplen si se cumplen los requisitos del 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Es preciso evitar la duplicación de las obligaciones de información.

Enmienda 47
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos.

Or. de

Enmienda 48
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Un cliente en el sentido de la Directiva 
2002/92/CE.

ii) Un cliente no profesional tal y como se 
define en [artículos pertinentes de la 
Directiva sobre la mediación en los 
seguros] [...] de la Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Enmienda 49
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento y al 
modelo incluido en el anexo en relación 
con cada uno de los productos de inversión 
que fabrique, y publicará el documento en 
un sitio web de su elección y de forma 
centralizada en un sitio web que creen el 
BCE y la respectiva autoridad nacional de 
supervisión antes de que el producto de 
inversión pueda venderse a inversores 
minoristas.

Or. de

Enmienda 50
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso. El documento debe posibilitar 
la comparación de productos antes de la 
toma de una decisión de inversión.

Or. fi

Enmienda 51
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

1. El documento de datos fundamentales se 
considerará información precontractual, 
y deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

Or. en

Enmienda 52
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial.

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial. Se permitirán las 
referencias cruzadas a otros documentos. 
La información objeto de las referencias 
cruzadas solo será información adicional 
a los datos que deben incluirse en el 
documento de datos fundamentales en 
virtud del presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

El documento de datos fundamentales debe funcionar y ser comprensible como documento 
independiente; en el caso de los inversores minoristas que deseen más información, estos 
datos adicionales deben ser fáciles de encontrar.

Enmienda 53
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial.

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial, y no contendrá 
materiales de promoción comercial.

Or. de

Enmienda 54
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El documento de datos 
fundamentales no contendrá material de 
promoción comercial ni recomendaciones 
de inversión.

Or. en

Enmienda 55
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que:

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve, de un 
máximo de dos páginas DIN-A4, que:

Or. de

Enmienda 56
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que:

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve, escrito 
de manera concisa, que:

Or. en

Enmienda 57
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que:

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve, que no 
supere las tres páginas en formato A4, 
que:

Or. en

Enmienda 58
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) evite el uso de términos técnicos 
cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso corriente.

iii) evite el uso de términos técnicos.

Or. de

Enmienda 59
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán proyectos 
de normas de regulación que especifiquen 
la longitud y el formato del documento de 
datos fundamentales.
Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el […].

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, dichas 
medidas deben tomar la forma de poder otorgado a las tres autoridades de manera colectiva 
para que elaboren normas técnicas de regulación conjuntas, en lugar de otorgar poderes a la 
Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 60
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar las normas técnicas 
de regulación de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010 y los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
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1095/2010.

Or. en

Enmienda 61
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o en 
una lengua admitida por sus autoridades
competentes, o, en el supuesto de que haya 
sido redactado en otra lengua, se traducirá 
a una de ellas.

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o, en 
el supuesto de que haya sido redactado en 
otra lengua, se traducirá a una de ellas

Or. de

Enmienda 62
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 «El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.»

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión y sobre la 
remuneración de su mediador. No se trata 
de material de promoción comercial. La ley 
exige que se facilite esta información para 
ayudarle a comprender la naturaleza del 
producto de inversión y los riesgos que 
comporta invertir en él. Es aconsejable que 
lea el documento para poder tomar una 
decisión informada sobre la conveniencia o 
no de invertir.»
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Or. de

Enmienda 63
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 «El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos y oportunidades que comporta 
invertir en él, así como los costes 
asociados a dicho producto. Es 
aconsejable que lea el documento para que 
se encuentre en una mejor posición a la 
hora de comparar diferentes productos de 
inversión. Este documento no es una 
recomendación de compra. Es posible que 
necesite consultar otros documentos 
complementarios a fin de tomar una 
decisión informada sobre la conveniencia o 
no de invertir.».

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el documento de datos fundamentales no es un sustituto de un análisis 
exhaustivo del producto de inversión, y que una decisión informada podrá requerir la 
consulta de documentos informativos adicionales más detallados.

Enmienda 64
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 «El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos y costes que comporta invertir en 
él. Es aconsejable que lea el documento 
para que le ayude a tomar una decisión 
informada sobre la conveniencia o no de 
invertir.».

Or. en

Enmienda 65
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) Una disposición por la que se 
establezca que el fabricante informará al 
cliente de forma transparente mediante 
un documento anual acerca de la 
rentabilidad del producto de inversión. 
Dicho documento contendrá una 
información ex post de la rentabilidad del 
producto de inversión durante el año 
previo. Además, esta rentabilidad ex post 
se comparará con la de un producto de 
inversión diferente que tenga un perfil de 
riesgo comparable. Si el cliente es 
propietario de varios productos de 
inversión de un determinado fabricante 
que estén cubiertos por el presente 
Reglamento, la información y 
comparación mencionadas anteriormente 
se aplicarán a toda la cartera. Se revelará 
asimismo cualquier tasa que afecte a la 
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rentabilidad del producto de inversión. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende ofrecer transparencia sobre la rentabilidad de los productos 
de inversión que cubre el presente Reglamento. Por tanto, la rentabilidad de un determinado 
producto y la cartera, si procede, deben compararse con las de un producto diferente que 
tenga un riesgo comparable. Además, deben revelarse todas las tasas que afecten a la 
rentabilidad.

Enmienda 66
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) La posibilidad de rescindir el 
producto de inversión.

Or. de

Enmienda 67
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría 
perder dinero?», una breve indicación de 
si la pérdida de capital es posible o no, 
junto con los siguientes datos:

suprimida

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.
ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.
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Or. en

Justificación

Sección trasladada más adelante en el texto para garantizar la coherencia.

Enmienda 68
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía y, si está cubierto, por cuál.

Or. de

Enmienda 69
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) En una sección titulada «¿Podría 
perder dinero?», una breve indicación de 
si la pérdida de capital es posible o no, 
junto con los siguientes datos:
i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.
ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

Or. en

Justificación

Texto correspondiente a la supresión de la letra c) por motivos de coherencia. Toda la 
información sobre el riesgo debe encontrarse en el mismo lugar.
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Enmienda 70
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

e) En una sección titulada « ¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador; la descripción de los riesgos 
habrá de ser clara y comprensible.

Or. de

Enmienda 71
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

e) En una sección titulada « ¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?»:

i) El perfil de riesgo y remuneración del 
producto de inversión, así como un 
indicador sintético de este perfil que 
también refleje las repercusiones de los 
costes y que esté expresado como 
escenarios indicativos de rentabilidad 
futura, acompañado de una explicación 
en lenguaje sencillo de los principales 
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riesgos del producto.
ii) Una comparación de la posible 
rentabilidad futura del producto de 
inversión, incluidos los riesgos que 
comporta, con la de un valor de 
referencia sin riesgos.

Or. en

Enmienda 72
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes y la 
forma en que afectan a la rentabilidad.

Or. de

Enmienda 73
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes, y, 
por motivos de comparabilidad, los costes 
totales expresados en términos monetarios 
y de porcentaje, para mostrar los efectos 
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de los costes totales en la inversión.

Or. en

Justificación

Los costes relacionados con un producto de inversión pueden tener graves efectos sobre el 
beneficio de dicho producto de inversión. A los consumidores a menudo les resulta difícil 
valorar el efecto de los costes si estos se expresan como porcentajes. Un ejemplo que muestre 
el efecto de los costes totales sobre la inversión en términos monetarios mejorará la 
comparabilidad, la transparencia y la concienciación de los clientes. Los costes totales deben 
expresarse en términos monetarios, para mostrar sus efectos sobre la inversión.

Enmienda 74
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
un indicador sintético de estos costes en 
términos monetarios, y una declaración 
en la que el inversor minorista solicite a 
la persona que vende el producto de 
inversión más información sobre los 
costes, incluidos los costes adicionales 
que cobra la persona que vende el 
producto y que no aparezcan en el 
documento de datos fundamentales.

Or. en

Enmienda 75
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes, junto 
con una indicación de las condiciones de 
pago en relación con dichos costes.

Or. en

Justificación

El inversor debe saber cuándo se deben abonar las tasas.

Enmienda 76
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes, más 
los impuestos y tasas que ha de pagar el 
inversor minorista.

Or. fi

Enmienda 77
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) En una sección titulada « ¿Tengo 
que pagar impuestos?», indicaciones 
sobre el régimen fiscal aplicable al 
producto de inversión, cuando proceda.

Or. en

Justificación

Los inversores minoristas deben conocer el régimen fiscal aplicable, ya que los impuestos
afectan a las ganancias que obtiene el inversor de la inversión realizada.

Enmienda 78
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) En una sección titulada « ¿Cuáles 
son las condiciones de compra de este 
producto?», las condiciones o 
restricciones a la compra del producto de 
inversión, incluida la inversión mínima 
inicial o subsiguiente necesaria.

Or. en

Justificación

Se debe informar adecuadamente a los inversores minoristas de las condiciones asociadas a 
la compra de un producto de inversión, como la inversión mínima necesaria (inicial y 
subsiguiente).

Enmienda 79
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de 
la extensión de su historial.

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión.

Or. de

Enmienda 80
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial.

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial, incluida una 
advertencia clara de que la rentabilidad 
pasada no garantiza los beneficios futuros 
de la inversión.

Or. en

Enmienda 81
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial, complementada 
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extensión de su historial. con una advertencia que indique que los 
beneficios pasados no garantizan la 
rentabilidad futura; en caso de que el 
producto de inversión esté vinculado a un 
valor de referencia, la rentabilidad de este 
último también se publicará de modo que 
permita la comparación entre la 
rentabilidad del producto de inversión y la 
del valor de referencia.

Or. en

Justificación

Se debe advertir a los inversores de que la rentabilidad pasada no garantiza beneficios 
similares en el futuro, para que la decisión no se base exclusivamente en dicha rentabilidad 
pasada. Si un producto está vinculado a un valor de referencia, debe ser posible comparar la 
rentabilidad del producto al valor de referencia, para que el inversor tenga una visión más 
clara de la rentabilidad del producto en cuestión.

Enmienda 82
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada « ¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros, desglosados expresamente entre 
las distintas hipótesis de evolución, 
incluida la más pesimista.

Or. de

Enmienda 83
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada « ¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada « ¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros. En lo que respecta a los productos 
de pensión, los inversores minoristas 
deben recibir información inequívoca, 
clara y comprensible sobre los límites, si 
los hay, a la retirada de fondos.

Or. fi

Enmienda 84
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada « ¿Qué 
remuneración percibe mi intermediario 
por sus servicios?», un resumen de la
naturaleza y del importe de las 
remuneraciones abonadas o por abonar 
para el intermediario.

Or. de

Enmienda 85
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada « ¿Cómo 
presento una reclamación?», información 
sobre el modo en que el cliente puede 
presentar una reclamación sobre el 
producto.

Or. en
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Enmienda 86
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

suprimido

Or. de

Enmienda 87
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos objetivos 
cuando resulten necesarios para que el 
inversor minorista tome una decisión de 
inversión informada acerca de un 
determinado producto de inversión.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre actos delegados contempladas en el artículo 8, apartado 5, pueden 
crear problemas en lo que respecta a la compatibilidad con la legislación constitucional de 
algunos Estados miembros. Suscita preocupación el artículo 8, apartado 3, donde se pueden 
incluir «otros datos». Dado que existe la posibilidad de incluir «otros datos», esto se asocia 
con el riesgo de que la información que pueda activar decisiones de inversión se regule por 
medio de actos delegados.
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Enmienda 88
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos.

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos; la 
información negativa deberá exponerse 
en frases cerradas y, en principio, antes 
de la información positiva; quedan 
prohibidos los índices de precios y las 
abreviaturas.

Or. de

Enmienda 89
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
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arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro. 
Asimismo, la Comisión propondrá un 
sistema de clasificación que, con los 
colores del semáforo, califique los 
productos de inversión como de alto 
riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo.

Or. de

Enmienda 90
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. El indicador sintético de los 
riesgos y remuneraciones mencionados en
el apartado 2, letra e), inciso i), tomará en 
consideración las repercusiones de los 
costes a lo largo del tiempo y la posible 
rentabilidad futura. Se diseñará para que 
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minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

los riesgos que asuman los inversores 
sean claros y comparables entre los 
productos. El indicador aclarará que el 
potencial de conseguir una mayor 
remuneración está vinculado a asumir 
mayores riesgos. La comparación 
mencionada en el apartado 2, letra e), 
inciso ii), se diseñará para ayudar al 
inversor a comprender cómo el asumir 
mayores riesgos tiene un efecto sobre la 
remuneración del producto de inversión, y 
que el valor de referencia sin riesgos debe 
establecerse de modo que sea 
comprensible y no engañoso para los 
inversores minoristas. El indicador 
sintético de los costes mencionados en el 
apartado 2, letra f), ilustrará en términos 
monetarios las repercusiones de los costes 
sobre lo que el inversor pueda recuperar 
de su inversión con el tiempo. Incluirá 
cifras que los inversores minoristas 
pueden utilizar para comparar diferentes 
productos. La Comisión tendrá en cuenta 
la información facilitada por la persona 
que vende el producto de inversión a los 
inversores minoristas relacionada con los 
costes, de conformidad con la [Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos 
financieros] y la [Directiva sobre la 
mediación en los seguros], para 
garantizar que haya coherencia entre la 
información sobre los costes que aparece 
en el documento de datos fundamentales y 
estos otros datos, y que la información sea 
exhaustiva y muestre claramente al 
inversor minorista las repercusiones 
generales que pueden tener los costes. La 
Comisión tendrá en cuenta las diferencias 
entre productos de inversión y el grado de 
capacitación de los inversores minoristas, 
así como las características de los 
productos de inversión que permitan al 
inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
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futuro.

Or. en

Enmienda 91
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, normas técnicas que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información objetiva que el 
fabricante del producto de inversión podrá 
incluir en el documento de datos 
fundamentales con arreglo al apartado 3, y 
el formato y el símbolo comunes precisos a 
que se refiere el apartado 4. La Comisión 
tendrá en cuenta las diferencias entre 
productos de inversión y el grado de 
capacitación de los inversores minoristas, 
así como las características de los 
productos de inversión que permitan al 
inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre actos delegados contempladas en el artículo 8, apartado 5, pueden 
crear problemas en lo que respecta a la compatibilidad con la legislación constitucional de 
algunos Estados miembros. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados 
en lo relativo a «la restante información objetiva». Con el fin de permitir que la industria y 
las Autoridades Europeas de Supervisión puedan reaccionar rápidamente a la evolución del 
mercado, las tres autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de 
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regulación conjuntas, en lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos 
delegados.

Enmienda 92
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
establezcan normas detalladas para el 
reexamen de la información contenida en 
el documento de datos fundamentales y la 
revisión de este, en lo que respecta a:

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, normas técnicas que 
establezcan normas detalladas para el 
reexamen de la información contenida en 
el documento de datos fundamentales y la 
revisión de este, en lo que respecta a:

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 93
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
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documento de datos fundamentales. documento de datos fundamentales y, en su 
caso, podrá exigir la devolución del 
producto de inversión al precio de 
compra.

Or. de

Enmienda 94
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios 
al citado fabricante por cualesquiera 
pérdidas que le haya causado la utilización 
del documento de datos fundamentales.

1. Un inversor minorista que haya basado 
una decisión de inversión en un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 podrá exigir daños y perjuicios al citado 
fabricante por cualesquiera pérdidas 
financieras que le haya causado el 
incumplimiento de dichos requisitos por 
parte del fabricante del producto de 
inversión.

Or. en

Justificación

Redacción aclaratoria. Debe existir un vínculo directo entre las pérdidas y el incumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 8.

Enmienda 95
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que 
no cumpla los requisitos de los artículos 
6, 7 y 8 y un inversor minorista se haya 

1. Los datos fundamentales para el
inversor se considerarán información 
precontractual. Serán imparciales, claros
y no engañosos. Deberán guardar 
coherencia con las correspondientes 
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basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya 
causado la utilización del documento de 
datos fundamentales.

partes del folleto. Si existen documentos 
contractuales vinculantes, el documento 
de datos fundamentales será coherente con 
dichos documentos.

Or. en

Justificación

Alineación con las normas del documento de datos fundamentales para el inversor 
correspondiente a los OICVM de la Directiva 2009/65/CE. La regulación de la carga de la 
prueba debe corresponderse con la regulación de la carga de la prueba del artículo 79, 
apartado 2, de la IV Directiva sobre los OICVM. Se debe realizar un análisis completo de las 
consecuencias de tener una carga de la prueba determinada, que también refleje los posibles 
efectos en los costes para el inversor minorista.

Enmienda 96
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Los Estados miembros velarán por que 
nadie incurra en responsabilidad civil 
como consecuencia solo del documento de 
datos fundamentales, o de su posible 
traducción, salvo cuando resulte 
engañoso, inexacto o incoherente con 
otros documentos contractuales 
vinculantes, considerados bajo el control
de los fabricantes de productos. El 
documento de datos fundamentales 
incluirá una advertencia clara a este 
respecto.

Or. en

Justificación

Alineación con las normas del documento de datos fundamentales para el inversor 
correspondiente a los OICVM de la Directiva 2009/65/CE. La responsabilidad civil en el 
Reglamento debe alinearse con el artículo 79, apartado 2, de la IV Directiva sobre los 
OICVM. La redacción debe estar plenamente armonizada, en la medida de lo posible, con 
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algunos ajustes con el artículo 79, apartado 2.

Enmienda 97
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista haya 
sufrido una pérdida por el uso del
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 98
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto 
de inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al inversor minorista
aportar la prueba de que dicho documento 
ha sido elaborado de conformidad con los 
artículos 6, 7 y 8 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 99
Pier Antonio Panzeri
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
un mecanismo de responsabilidad civil 
sobre la base de los datos fundamentales 
para el inversor, incluida su posible 
traducción, si resultan engañosos, 
inexactos o incoherentes con las 
características del producto de inversión 
subyacente. La información fundamental 
para el inversor incluirá una advertencia 
clara a este respecto.

Or. en

Enmienda 100
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
y probadamente antes de que se realice una 
transacción relativa a dicho producto; la 
carga de la prueba de esta condición 
incumbirá al fabricante del producto de 
inversión.

Or. de

Enmienda 101
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión o asesore sobre él a inversores 
minoristas les proporcionará el documento 
de datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se realice una 
transacción relativa a dicho producto.

Or. en

Enmienda 102
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
cuando:

suprimido

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;
b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el 
apartado 1; y
c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

Or. de

Enmienda 103
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
cuando:

suprimido

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;
b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el 
apartado 1; y
c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

Or. en

Justificación

Se debe informar a los inversores minoristas independientemente de los medios de 
comunicación utilizados para la realización de la transacción. Tras la transacción, el 
documento de datos fundamentales deja de tener utilidad, dado que ya se ha hecho la 
elección.

Enmienda 104
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, y siempre que el inversor 
minorista utilice medios de comunicación 
a distancia para llevar a cabo la 
transacción, la persona que venda un 
producto de inversión podrá proporcionar 
el documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
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cuando:
i) el inversor minorista haya solicitado el 
documento de datos fundamentales en 
papel, y
ii) el documento de datos fundamentales 
se haya proporcionado al inversor 
minorista en otro soporte duradero, tal y 
como se menciona en el artículo 13, 
apartado 2, letra b), antes de que se 
realice la transacción.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la flexibilidad para facilitar la realización de transacciones en el 
momento que elija el inversor minorista. El medio de comunicación utilizado no debe dar 
lugar a que el inversor pierda el impulso de una inversión. El hecho de que el inversor 
minorista desee tener el documento de datos fundamentales en papel no debe impedirle llevar 
a cabo la transacción, siempre que el documento de datos fundamentales se suministre 
mediante otro soporte electrónico antes de que se realice la transacción.

Enmienda 105
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen:

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen las condiciones para cumplir 
el requisito de proporcionar el documento 
de datos fundamentales con la suficiente 
antelación, tal y como establece el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Reestructuración del texto tras la supresión del apartado 2 y de la letra b) del presente 
apartado.
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Enmienda 106
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen:

4. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán 
conjuntamente normas técnicas, de 
conformidad con el artículo 23, que 
especifiquen:

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 107
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El método y el plazo máximo para 
proporcionar el documento de datos 
fundamentales con arreglo al apartado 2.

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión en consonancia con la supresión del apartado 2.
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Enmienda 108
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El método y el plazo máximo para 
proporcionar el documento de datos 
fundamentales con arreglo al apartado 2.

suprimida

Or. en

Justificación

Reestructuración del texto tras la supresión del apartado 2 y de la letra b) del presente 
apartado.

Enmienda 109
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar las normas técnicas 
de regulación de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010 y los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

Or. en

Enmienda 110
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

1. La persona que venda un producto de 
inversión o asesore sobre él proporcionará 
el documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas de forma gratuita.

Or. en

Enmienda 111
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios:

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios, accesibles efectivamente para el 
inversor minorista:

Or. de

Enmienda 112
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios:

2. La persona que venda un producto de 
inversión o asesore sobre él proporcionará 
el documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas por uno de los 
siguientes medios:

Or. en
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Enmienda 113
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante, en el supuesto de que el 
documento de datos fundamentales se 
proporcione en un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se facilitará gratuitamente a los 
inversores minoristas que lo soliciten una 
copia en papel.

suprimido

Or. en

Enmienda 114
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante del producto de inversión y la 
persona que venda tal producto 
establecerán los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales y 
los productos de inversión subyacentes 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

Or. en

Enmienda 115
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante y el distribuidor del producto 
de inversión establecerán los 
procedimientos y mecanismos adecuados 
para garantizar que: i) los inversores 
minoristas cuenten con un modo eficaz de 
presentar una reclamación contra el 
fabricante del producto de inversión; ii) 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva; y iii) los inversores 
minoristas tengan asimismo a su 
disposición procedimientos de recurso 
eficaces en caso de litigios 
transfronterizos, en particular cuando el 
fabricante del producto de inversión se 
encuentre en otro Estado miembro o en 
un tercer país.

Or. en

Enmienda 116
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión o 
la persona que venda dicho producto 
informarán a los inversores minoristas 
sobre los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios que tienen a su 
disposición, de conformidad con la 
Directiva .../2013 [insértese el número] 
del Parlamento Europeo y el Consejo, 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo.

Or. en
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Justificación

Se debe informar a los inversores minoristas sobre los mecanismos de recurso a su 
disposición para que puedan utilizarlos.

Enmienda 117
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios previsto 
en la legislación nacional en relación con 
un litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:
a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.
b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.
c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.
d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.
e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.
f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
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requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.
2. A más tardar el [6 meses después de la 
entrada en vigor/inicio de la aplicación 
del presente Reglamento], los Estados 
miembros notificarán a la Comisión las 
entidades competentes para tramitar los 
procedimientos a que se refiere el 
apartado 1. Comunicarán a la Comisión 
sin demora toda ulterior variación con 
respecto a dichas entidades.
3. Las entidades competentes para 
tramitar los procedimientos a que se 
refiere el apartado 1 cooperarán entre sí 
en la resolución de los litigios 
transfronterizos derivados de lo dispuesto 
en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El procedimiento de resolución alternativa de litigios no se debe regular de forma separada 
dentro de esta propuesta. Si el procedimiento de resolución alternativa de litigios se mantiene 
en esta propuesta, propongo que se incluya una referencia a la Directiva relativa a la 
resolución alternativa de litigios (COM [2011] 793 final), o al menos debe supervisarse que 
el resultado del procedimiento de resolución alternativa de litigios de la propuesta sea 
coherente con el resultado de las negociaciones en curso de dicha Directiva.

Enmienda 118
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Resolución alternativa de litigios 

colectivos
Los Estados miembros podrán mantener o 
introducir procedimientos de resolución 
alternativa de litigios que traten de forma 
conjunta con litigios idénticos o parecidos 
entre un fabricante y una persona que 
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venda productos de inversión y varios 
inversores minoristas. Los sistemas de 
resolución alternativa de litigios para las 
reclamaciones individuales y colectivas y 
el procedimiento de recurso son 
procedimientos complementarios y no 
mutuamente excluyentes.

Or. en

Enmienda 119
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Información sobre la resolución 

alternativa de litigios
1. Los Estados miembros garantizarán 
que el fabricante del producto de 
inversión y la persona que venda dicho 
producto informen al inversor minorista 
sobre las entidades de resolución 
alternativa de litigios que los cubren y que 
son competentes para tratar los posibles 
litigios entre ellos y el inversor minorista. 
También deberán indicar si se 
comprometen o están obligados a utilizar 
esas entidades para resolver litigios con 
los inversores minoristas.
2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se presentará de manera clara, 
comprensible y fácilmente accesible en el 
sitio web del comerciante, si lo hubiere, y, 
si procede, en las condiciones generales 
aplicables a los contratos de compraventa 
o de servicios entre el comerciante y el 
consumidor.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que, en los casos en que un litigio entre 
un inversor minorista y un fabricante de 
productos de inversión o una persona que 
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venda dichos productos en su territorio no 
se pudiera resolver tras la presentación 
directa de una reclamación por parte del 
inversor minorista contra el fabricante de 
productos de inversión o la persona que 
venda dichos productos, este último 
proporcione al inversor minorista la 
información mencionada en el apartado 
1, especificando si hará uso de las 
entidades pertinentes de resolución 
alternativa de litigios para solucionar 
dicho litigio. Esta información se 
facilitará en papel o en cualquier otro 
soporte duradero.

Or. en

Enmienda 120
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 121
Pier Antonio Panzeri
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo al documento de datos 
fundamentales y a los productos de 
inversión subyacentes, el fabricante de 
productos de inversión o la persona que 
venda tales productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 122
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos podrán participar o participarán 
en dicho procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Directiva […] 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios.

Or. en
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Enmienda 123
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 124
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones que puedan ser vinculantes 
para el fabricante de los productos de 
inversión y la persona que venda tales 
productos.

Or. en

Enmienda 125
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.

suprimida

Or. en
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Enmienda 126
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 127
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.

suprimida

Or. en

Justificación

Este requisito no tiene ningún vínculo con el derecho a entablar una acción judicial ante los 
tribunales a que se refiere el considerando 22. Los requisitos innecesarios solo dificultarán la 
participación de los fabricantes de productos de inversión o de las personas que vendan 
dichos productos en procedimientos de resolución alternativa de litigios iniciados por los 
inversores minoristas. Por ello es preciso eliminar este requisito.

Enmienda 128
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 

suprimida
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especifique en la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 129
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.

d) Que el procedimiento sea gratuito o esté 
disponible a una tasa nominal.

Or. en

Enmienda 130
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.

suprimida

Or. en

Justificación

Este requisito no tiene ningún vínculo con el derecho a entablar una acción judicial ante los 
tribunales a que se refiere el considerando 22. Los requisitos innecesarios solo dificultarán la 
participación de los fabricantes de productos de inversión o de las personas que vendan 
dichos productos en procedimientos de resolución alternativa de litigios iniciados por los 
inversores minoristas. Por ello es preciso eliminar este requisito.

Enmienda 131
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.

suprimida

Or. en

Enmienda 132
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Que las partes no puedan tener acceso al 
procedimiento exclusivamente por medios 
electrónicos.

e) Que las partes puedan tener acceso al 
procedimiento también por medios 
electrónicos.

Or. en

Enmienda 133
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 134
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

suprimida

Or. en

Justificación

Este requisito no tiene ningún vínculo con el derecho a entablar una acción judicial ante los 
tribunales a que se refiere el considerando 22. Los requisitos innecesarios solo dificultarán la 
participación de los fabricantes de productos de inversión o de las personas que vendan 
dichos productos en procedimientos de resolución alternativa de litigios iniciados por los 
inversores minoristas. Por ello es preciso eliminar este requisito.

Enmienda 135
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 136
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
el establecimiento de procedimientos de 
recurso apropiados, transparentes, 
eficaces, imparciales, independientes, 
rápidos y justos para la resolución 
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alternativa de litigios entre el fabricante 
de productos de inversión y el vendedor y 
los inversores minoristas.
Asimismo, los Estados miembros 
garantizarán que todos los fabricantes y 
vendedores de productos de inversión 
participen en los procedimientos de 
resolución alternativa y extrajudicial de 
litigios.

Or. en

Enmienda 137
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las entidades de resolución 
alternativa de litigios puedan establecer 
umbrales monetarios especificados 
previamente con el fin de limitar el acceso 
a los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios, dichos umbrales no
se establezcan a niveles que lastren de 
forma significativa el acceso de los 
consumidores a la tramitación de las 
reclamaciones por parte de las entidades 
de resolución alternativa de litigios.

Or. en

Enmienda 138
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros facilitarán el 
acceso de los inversores minoristas a los 



PE504.158v01-00 68/75 AM\925217ES.doc

ES

procedimientos de resolución alternativa 
de litigios y se asegurarán de que los 
litigios en los que estén implicados 
fabricantes de productos de inversión y 
las personas que vendan dichos productos 
establecidas en su territorio puedan 
remitirse a una entidad de resolución 
alternativa de litigios.

Or. en

Enmienda 139
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Amonestación, que se hará pública y en 
la que constarán la identidad de la persona 
responsable y la naturaleza de la 
infracción.

c) Amonestación, que se hará pública y en 
la que constarán la identidad de la persona 
jurídica responsable y la naturaleza de la 
infracción.

Or. en

Enmienda 140
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El grado de responsabilidad de la 
persona responsable.

b) El grado de responsabilidad de la 
persona jurídica responsable.

Or. en

Enmienda 141
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) La actitud cooperativa de la persona 
responsable de la infracción.

d) La actitud cooperativa de la persona 
jurídica responsable de la infracción.

Or. en

Enmienda 142
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona responsable.

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona jurídica responsable.

Or. en

Enmienda 143
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El poder para adoptar actos delegados se 
otorga a la Comisión en las condiciones 
que se establecen en el presente artículo.

1. El poder para adoptar normas técnicas
se otorga a la Comisión en las condiciones 
que se establecen en el presente artículo.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 144
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de [4 años] a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

2. Los poderes para adoptar las normas 
técnicas a que se refieren el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de [4 años] a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 145
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 5, el 
artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 
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 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 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 5, el 
artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 
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 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 las 
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actos delegados que ya estén en vigor. normas técnicas que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 146
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte normas 
técnicas lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 147
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

5. Las normas técnicas adoptadas en 
virtud del artículo 8, apartado 5, el artículo 
10, apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
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Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se 
prorrogará [2 meses] a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se 
prorrogará [2 meses] a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 148
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro aplique las 
normas sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales 
establecidas en los artículos 78 a 81 de la 
Directiva 2009/65/CE a los fondos no 
OICVM ofrecidos a los inversores 
minoristas, la excepción establecida en el 
párrafo primero se aplicará a las 
empresas de gestión, empresas de 
inversión y personas que vendan o 
asesoren sobre la venta de participaciones 
de dichos fondos a inversores minoristas. 

Or. en

Justificación

Se debe dejar que los Estados miembros permitan que los fondos no OICVM, que a nivel 
nacional ya son objeto de los requisitos de datos fundamentales para el inversor previstos en 
la IV Directiva sobre los OICVM, también estén cubiertos por el período de transición. Esto 
contribuiría a fomentar unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos 
productos de inversión.
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Enmienda 149
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de gestión y las empresas de 
inversión definidas en el artículo 4, 
apartado 1, letra b), de la Directiva 
2011/61/UE y las personas que vendan 
participaciones en los FIA definidos en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha 
Directiva quedan exentas de las 
obligaciones del presente Reglamento, 
siempre que proporcionen un documento 
de datos fundamentales para el inversor 
de conformidad con la normativa 
nacional y con el artículo 78 de la 
Directiva 2009/65/CE o de las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional, hasta [DO: insértese la fecha 
correspondiente a 5 años tras la entrada 
en vigor].

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han ampliado las normas del documento de datos 
fundamentales para el inversor correspondiente a los OICVM a otros fondos de inversión 
minorista de capital variable regulados a escala nacional. Estos fondos también deben poder 
beneficiarse de la exención temporal del ámbito de aplicación, ya que los inversores en 
dichos fondos acaban de ser informados del nuevo documento, y los FIA ya han tenido que 
soportar los costes de implantación del documento de datos fundamentales para el inversor 
del mismo modo que las empresas de gestión de OICVM.

Enmienda 150
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros.

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros, incluidos 
aquellos que recaigan en el ámbito de la 
Directiva 2003/71/CE y otros productos de 
inversión y ahorro.

Or. en

Justificación

La disposición de reexamen del presente Reglamento también debe incluir la revisión del 
ámbito de aplicación de otros productos financieros minoristas, incluidas las inversiones «no 
preempaquetadas» y todos los tipos de productos de ahorro.

Enmienda 151
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Será aplicable a partir del [dos años
después de su entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [un año después 
de su entrada en vigor].

Or. de


