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Enmienda 165
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento general de 
protección de datos)

relativo a la protección de las personas 
físicas y jurídicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos)

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. de

Enmienda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, sus artículos 7 y 8,

Or. en

Enmienda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Visto 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y, en particular, su artículo 8,

Or. en

Enmienda 168
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La protección de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos 
personales es un derecho fundamental. El 
artículo 8, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y el artículo 16, apartado 1, del 
Tratado establecen que toda persona tiene 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal que le conciernan.

(1) La protección de las personas físicas y 
jurídicas en relación con el tratamiento de 
datos personales es un derecho 
fundamental. El artículo 8, apartado 1, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el artículo 16, apartado 
1, del Tratado establecen que toda persona 
tiene derecho a la protección de los datos 
de carácter personal que le conciernan.

Or. de

Enmienda 169
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El tratamiento de datos personales está 
al servicio del hombre; los principios y 
normas relativos a la protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos de carácter personal deben, 
cualquiera que sea la nacionalidad o 
residencia de las personas físicas, respetar 
las libertades y derechos fundamentales, en 

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

jurídicas, respetar las libertades y derechos 
fundamentales, en particular el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal. Debe contribuir a la plena 
realización de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia y de una unión 
económica, al progreso económico y 
social, al refuerzo y la convergencia de las
economías dentro del mercado interior, así 
como al bienestar de los individuos.

Or. de

Enmienda 170
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La protección de la intimidad de 
los individuos debe ser una premisa en el 
tratamiento de la información personal en 
los registros públicos.

Or. sv

Enmienda 171
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los principios de libertad de acceso 
a la información propios de la tradición 
constitucional de los Estados miembros 
no pueden menoscabarse; de igual modo, 
deben protegerse la libertad de expresión 
y la libertad de prensa tal como se 
manifiesta en los sistemas 
constitucionales de los Estados miembros.
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Or. sv

Enmienda 172
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La rápida evolución tecnológica y la 
globalización han supuesto nuevos retos 
para la protección de los datos personales. 
Se ha incrementado de manera espectacular 
la magnitud del intercambio y la recogida 
de datos. La tecnología permite que tanto 
las empresas privadas como las autoridades 
públicas utilicen datos personales en una 
escala sin precedentes a la hora de 
desarrollar sus actividades. Los individuos 
difunden un volumen cada vez mayor de 
información personal a escala mundial. La 
tecnología ha transformado tanto la 
economía como la vida social, y requiere 
que se facilite aún más la libre circulación 
de datos dentro de la Unión y la 
transferencia a terceros países y 
organizaciones internacionales, 
garantizando al mismo tiempo un elevado 
nivel de protección de los datos personales.

(5) La rápida evolución tecnológica y la 
globalización han supuesto nuevos retos 
para la protección de los datos personales. 
Se ha incrementado de manera espectacular 
la magnitud del intercambio y la recogida 
de datos. La tecnología permite que tanto 
las empresas privadas como las autoridades 
públicas utilicen datos personales en una 
escala sin precedentes a la hora de 
desarrollar sus actividades. Los individuos 
difunden un volumen cada vez mayor de 
información personal a escala mundial. La 
tecnología ha transformado tanto la 
economía como la vida social, y requiere 
que se mejoren las garantías jurídicas que 
facilitarán la libre circulación de datos 
dentro de la Unión y la transferencia a 
terceros países y organizaciones 
internacionales, garantizando un elevado 
nivel de protección de los datos personales.

Or. en

Justificación

Si bien el Reglamento tiene dos objetivos —proteger los datos personales y permitir su libre 
circulación dentro de la Unión—, debe hacerse más hincapié en el primer objetivo, puesto 
que es un derecho fundamental.

Enmienda 173
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Entre otras tecnologías, la 
informática en la nube puede transformar 
la economía europea, siempre que se 
establezcan medidas adecuadas de 
seguridad y protección de datos. Para 
garantizar el máximo nivel de seguridad 
de los datos personales, es esencial 
entender los derechos y las obligaciones 
de los responsables y los encargados del 
tratamiento de datos recogidos en el 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 174
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Aunque los objetivos y principios de la 
Directiva 95/46/CE siguen siendo válidos, 
ello no ha impedido la fragmentación en la 
manera en que se aplica la protección de 
los datos en el territorio de la Unión, la 
inseguridad jurídica y una percepción 
generalizada entre la opinión pública de 
que existen riesgos significativos para la 
protección de las personas relacionados 
especialmente con las actividades en línea. 
Las diferencias en el nivel de protección de 
los derechos y libertades de las personas, 
en particular, del derecho a la protección 
de los datos de carácter personal, en lo que 
respecta al tratamiento que se da a dichos 
datos en los Estados miembros, pueden 
impedir la libre circulación de los datos de 
carácter personal en la Unión y pueden 
crear inseguridad jurídica en relación con 
el respeto de los derechos fundamentales 
a la intimidad y la protección de datos. 
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competencia e impedir que las autoridades 
cumplan los cometidos que les incumben 
en virtud del Derecho de la Unión. Esta 
diferencia en los niveles de protección se 
debe a la existencia de divergencias en la 
ejecución y aplicación de la Directiva 
95/46/CE.

Estas diferencias pueden constituir, por lo 
tanto, un obstáculo al ejercicio de las 
actividades económicas a nivel de la 
Unión, falsear la competencia e impedir 
que las autoridades cumplan los cometidos 
que les incumben en virtud del Derecho de 
la Unión. Esta diferencia en los niveles de 
protección se debe a la existencia de 
divergencias en la ejecución y aplicación 
de la Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificación

Las diferencias en el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas, en 
particular, del derecho a la protección de los datos de carácter personal, en lo que respecta 
al tratamiento que se da a dichos datos en los Estados miembros, pueden impedir la libre 
circulación de los datos de carácter personal en la Unión y pueden crear inseguridad 
jurídica en relación con el respeto de los derechos fundamentales a la intimidad y la 
protección de datos.

Enmienda 175
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque los objetivos y principios de la 
Directiva 95/46/CE siguen siendo válidos, 
ello no ha impedido la fragmentación en la 
manera en que se aplica la protección de 
los datos en el territorio de la Unión, la 
inseguridad jurídica y una percepción 
generalizada entre la opinión pública de 
que existen riesgos significativos para la 
protección de las personas relacionados 
especialmente con las actividades en línea. 
Las diferencias en el nivel de protección de 
los derechos y libertades de las personas, 
en particular, del derecho a la protección 
de los datos de carácter personal, en lo que 
respecta al tratamiento que se da a dichos 
datos en los Estados miembros, pueden 

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

impedir la libre circulación de los datos de 
carácter personal en la Unión y provocar 
inevitablemente violaciones de los 
derechos fundamentales a la intimidad y 
la protección de datos. Estas diferencias 
pueden constituir, por lo tanto, un 
obstáculo al ejercicio de las actividades 
económicas a nivel de la Unión, falsear la 
competencia e impedir que las autoridades 
cumplan los cometidos que les incumben 
en virtud del Derecho de la Unión. Esta 
diferencia en los niveles de protección se 
debe a la existencia de divergencias en la 
ejecución y aplicación de la Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Justificación

La aplicación incoherente de la legislación en materia de protección de datos lleva 
inevitablemente a una restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Enmienda 176
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE502.053v01-00 10/145 AM\922340ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Las normas de tratamiento de datos ya son en teoría «equivalentes» en todos los Estados 
miembros. El fallo de este planteamiento es el motivo de esta propuesta en el Reglamento. 
Este considerando debe reflejar de manera adecuada este razonamiento.

Enmienda 177
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 178
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La protección efectiva de los datos 
personales en la Unión no solo requiere 
que se refuercen y detallen los derechos de 
los interesados y las obligaciones de 

(9) La protección efectiva de los datos 
personales en la Unión no solo requiere 
que se refuercen y detallen los derechos de 
los interesados y las obligaciones de 
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quienes tratan y determinan el tratamiento 
de los datos de carácter personal, sino 
también que se otorguen poderes 
equivalentes para supervisar y garantizar el 
cumplimiento de las normas relativas a la 
protección de los datos de carácter personal 
y se impongan sanciones equivalentes a los 
infractores en los Estados miembros.

quienes tratan y determinan el tratamiento 
de los datos de carácter personal, sino 
también que se otorguen poderes 
equivalentes y una capacidad técnica y 
operativa para supervisar y garantizar el 
cumplimiento de las normas relativas a la 
protección de los datos de carácter personal 
y se impongan sanciones equivalentes a los 
infractores en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Unas autoridades de control fuertes e independientes son una de las condiciones necesarias 
para la eficacia de la protección de datos. Deben estar a resguardo de influencia externa, 
como confirmó el Tribunal de Justicia de la UE (C-518/07 y C-614/10), y deben contar con 
los recursos necesarios —financieros y humanos— para garantizar la aplicación de la 
legislación en materia de protección de datos. El objetivo de estos cambios es dotar a las 
autoridades de control de la independencia y los recursos que necesitan para proteger de 
manera efectiva el derecho fundamental a la protección de datos.

Enmienda 179
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El artículo 16, apartado 2, del Tratado 
encarga al Parlamento Europeo y al 
Consejo que establezcan las normas sobre 
protección de las personas físicas respecto 
del tratamiento de datos de carácter 
personal y las normas relativas a la libre 
circulación de dichos datos.

(10) El artículo 16, apartado 2, del Tratado 
encarga al Parlamento Europeo y al 
Consejo que establezcan las normas sobre 
protección de las personas físicas respecto 
del tratamiento de datos de carácter 
personal por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, así como por los 
Estados miembros en el ejercicio de las 
actividades comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión, y las 
normas relativas a la libre circulación de 
dichos datos.

Or. fr
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Enmienda 180
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las excepciones previstas para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas solo 
deben aplicarse cuando sea necesario, y de una manera que no socave la previsibilidad ni la 
seguridad jurídica en el caso de los ciudadanos ni el mercado único en el caso de las 
empresas.

Enmienda 181
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento y también el 
principio de «pensar primero a pequeña 
escala», de forma que los intereses de 
estas empresas se tengan en cuenta en las 
fases iniciales de la elaboración de las 
políticas. El concepto de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas debe 
tomarse de la Recomendación 
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 182
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el presente Reglamento incluye 
una serie de excepciones. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento, en concertación con 
los agentes afectados. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. fr

Justificación

El uso de excepciones entraña un riesgo de opacidad que conviene evitar garantizando que 
en la elaboración de las mismas colaborarán estrechamente quienes estarán sujetos a ellas.

Enmienda 183
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y en particular a empresas 
constituidas como personas jurídicas, 
incluido el nombre y la forma de la persona 
jurídica y sus datos de contacto, nadie 
puede invocar la protección del presente 
Reglamento. Ello también es de aplicación 

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y en particular a empresas 
constituidas como personas jurídicas, 
incluido el nombre y la forma de la persona 
jurídica y sus datos de contacto, también se 
ha de poder invocar la protección del 
presente Reglamento.
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cuando el nombre de la persona jurídica 
incluya los nombres de una o más 
personas físicas.

Or. de

Enmienda 184
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

(13) La protección de las personas físicas y 
jurídicas debe ser tecnológicamente neutra 
y no debe depender de las técnicas 
utilizadas, pues de lo contrario daría lugar 
a graves riesgos de elusión. La protección 
de las personas debe aplicarse al 
tratamiento automatizado de datos 
personales, así como a su tratamiento 
manual, si los datos están contenidos o 
destinados a ser incluidos en un fichero. 
Los ficheros o conjuntos de ficheros y sus 
carpetas que no estén estructurados con 
arreglo a criterios específicos no están 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 185
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El presente Reglamento no aborda 
cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 

(14) El presente Reglamento no aborda 
cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
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las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, ni tampoco se refiere al 
tratamiento de datos de carácter personal 
por las instituciones, órganos y
organismos de la Unión, que están sujetos 
al Reglamento (CE) nº 45/200145, o por 
los Estados miembros en el ejercicio de 
las actividades relacionadas con la 
política exterior y de seguridad común de 
la Unión.

las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión.

Or. en

Justificación

La lógica expuesta por la Comisión en la propuesta de Reglamento —a saber, la necesidad 
de un enfoque coherente de protección del derecho fundamental a la intimidad— se 
contradice con este amplísimo conjunto de excepciones. Por consiguiente, estas excepciones 
deben suprimirse en aras de la coherencia. Véase también la enmienda propuesta al artículo 
2.

Enmienda 186
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
de carácter personal por parte de las 
autoridades competentes a efectos de la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de estos datos, son objeto de un 
instrumento jurídico específico a nivel de 
la Unión. Por lo tanto, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a las 
actividades de tratamiento destinadas a 
esos fines. No obstante, los datos 
sometidos a tratamiento por las autoridades 
públicas en aplicación del presente 
Reglamento a efectos de la prevención, 

(16) La protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
de carácter personal por parte de las 
autoridades públicas competentes a efectos 
de la prevención, investigación, detección 
o enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de estos datos, son objeto de un
instrumento jurídico específico a nivel de 
la Unión. Por lo tanto, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a las 
actividades de tratamiento destinadas a 
esos fines. No obstante, los datos 
sometidos a tratamiento por las autoridades 
públicas en aplicación del presente 
Reglamento a efectos de la prevención, 
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investigación, detección y enjuiciamiento 
de infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales, deben regirse por el 
instrumento jurídico más específico a nivel 
de la Unión (Directiva XX/YYY).

investigación, detección y enjuiciamiento 
de infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales, deben regirse por el 
instrumento jurídico más específico a nivel 
de la Unión (Directiva XX/YYY).

Or. en

Justificación

Aclaración en consonancia con la enmienda propuesta al artículo 2.

Enmienda 187
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de 
la Directiva 2000/31/CE, en particular de 
las normas en materia de responsabilidad 
de los prestadores de servicios 
intermediarios dispuestas en los artículos 
12 a 15 de la Directiva citada.

(17) Las limitaciones de responsabilidad 
contempladas en la Directiva 2000/31/CE 
sobre el comercio electrónico son 
horizontales por naturaleza, y por lo tanto 
se aplican a las actividades pertinentes de 
todos los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información. El presente 
Reglamento establece las normas de 
tratamiento de los datos personales, 
mientras que la Directiva sobre el 
comercio electrónico establece las 
condiciones en las que un proveedor de 
servicios de información es responsable 
de las infracciones de terceros. En aras de 
la seguridad jurídica de los ciudadanos y 
empresas europeos, deben respetarse de 
manera coherente las funciones claras y 
distintas de los dos instrumentos. El 
presente Reglamento debe entenderse sin 
perjuicio de la aplicación de la Directiva 
2000/31/CE, en particular de las normas en 
materia de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios 
dispuestas en los artículos 12 a 15 de la 
Directiva citada.
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Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas europeos, la delimitación de 
las funciones del presente Reglamento y la Directiva 2000/31/CE debe ser lo más clara 
posible.

Enmienda 188
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El seguimiento no tiene lugar necesariamente en Internet (por ejemplo, el circuito cerrado de 
televisión inteligente que realiza el seguimiento de los clientes en un centro comercial o el 
seguimiento a través de etiquetas RFID), por lo que suprimir las palabras «en Internet» 
garantiza una neutralidad tecnológica. Además, la recogida de datos y su uso para la 
elaboración de perfiles no son necesariamente simultáneos. Los datos pueden recogerse al 
principio para un fin y utilizarse posteriormente para la elaboración de perfiles.

Enmienda 189
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que pudiera utilizar el responsable del 
tratamiento o cualquier otro individuo para 
identificar a dicha persona. Los principios 
de protección de datos no deben aplicarse a 
los datos convertidos en anónimos de 
forma que el interesado a quien se refieren 
ya no resulte identificable teniendo 
plenamente en cuenta las tendencias y 
avances tecnológicos.

Or. en

Justificación

La definición de «Interesado» no es demasiado limitada. El Reglamento debe aplicarse 
claramente a los datos que solo permitan «distinguir», y debe quedar claro que los 
identificadores en línea en la mayoría de los casos deben considerarse datos personales. 
Puesto que la tecnología avanza constantemente, los ataques de desanonimización se 
volverán más sofisticados. Es importante contar con definiciones amplias de «datos 
personales» e «interesado» para la protección futura.

Enmienda 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse únicamente a la información 
específica relativa a una persona 
identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta: i) únicamente los 
medios que razonablemente pudiera 
utilizar el responsable del tratamiento o 
cualquier otra persona física o jurídica
para identificar a dicha persona, y ii) la 
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convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

posibilidad razonable de que se
identifique a la persona. Los principios de 
protección de datos no deben aplicarse a 
los datos convertidos en anónimos de 
forma que el interesado a quien se refieren 
ya no resulte identificable a partir de los 
datos.

Or. en

Enmienda 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El presente Reglamento reconoce 
que la seudonimización redunda en 
beneficio de todos los interesados, puesto 
que, por definición, los datos personales 
se alteran de forma que no pueden 
atribuirse al interesado sin utilizar datos 
adicionales. Por ello, se anima a los 
responsables del tratamiento a ejercer la 
práctica de seudonimización de datos.

Or. en

Enmienda 192
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
dispositivos, aplicaciones, herramientas y 
protocolos, como las direcciones de los 
protocolos de Internet o los identificadores 

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

Internet, los identificadores de sesión 
almacenados en cookies u otros 
identificadores únicos. Puesto que estos 
identificadores pueden dejar huellas y ser 
utilizados para distinguir a personas 
físicas, el presente Reglamento debe ser 
aplicable al tratamiento que afecte a estos 
datos, salvo que pueda demostrarse que 
estos identificadores no se refieren a 
personas físicas, como por ejemplo las 
direcciones IP de los servidores web, y por 
lo tanto no pueden ser considerados datos
personales en el sentido del artículo 4, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para garantizar una buena protección es importante que los términos «datos personales» e 
«interesado» no se definan de forma muy limitada. Los identificadores en línea deberían 
considerarse datos personales en la mayoría de los casos. La propuesta de la Comisión 
reduce significativamente la aplicabilidad de los principios de protección de datos a estos 
identificadores en línea. La enmienda propuesta deja claro que estos identificadores deben 
considerarse datos personales, salvo que pueda demostrarse que no lo son.

Enmienda 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)
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que los números de identificación, los 
datos de localización, los identificadores en 
línea u otros factores específicos no 
necesariamente tienen que ser considerados 
datos de carácter personal en toda 
circunstancia.

Or. en

Enmienda 194
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En cuanto la información permita al responsable del tratamiento identificar a un individuo, 
debe considerarse que son datos personales.
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Enmienda 195
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El consentimiento informado depende de que la información se presente al interesado en un 
formato fácil de consultar. Además, debe reforzarse el principio de que el consentimiento no 
puede inferirse de la inacción, como no desmarcar casillas ya marcadas.
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Enmienda 196
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Cuanto menores sean las consecuencias del tratamiento de datos menores han de ser las 
exigencias a la declaración del consentimiento. Por lo tanto, en principio no se ha de 
imponer la obtención de un consentimiento expreso, sino que sólo debe ser necesario en los 
casos en que en la evaluación de impacto de protección de datos se haya determinado que es 
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preciso obtener el consentimiento expreso. El consentimiento prestado mediante los 
correspondientes ajustes del navegador también se ha de considerar como «otras acciones» 
en el sentido del artículo 7, apartado 1 ter.

Enmienda 197
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

El consentimiento informado depende de que la información se presente al interesado en un 
formato fácil de consultar. Asimismo, es necesario reforzar el principio de que el 
consentimiento no puede inferirse de la inacción, como no desmarcar casillas ya marcadas.

Enmienda 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El presente Reglamento reconoce 
que la seudonimización de datos puede 
ayudar a minimizar los riesgos para la 
privacidad de los interesados. En la 
medida en que un responsable del 
tratamiento seudonimice los datos, el 
tratamiento se considerará justificado 
como interés legítimo del responsable de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
letra f).

Or. en

Enmienda 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos personales relativos a la salud del 
interesado; información sobre el registro de 
la persona para la prestación de servicios 
sanitarios; información acerca de los pagos 
o de la admisibilidad para la atención 
sanitaria con respecto a la persona; un 
número, símbolo u otro dato asignado a 
una persona que la identifique de manera 
unívoca a efectos sanitarios; cualquier 
información acerca de la persona recogida 
durante la prestación de servicios sanitarios 
a esta; datos personales derivados de las 
pruebas o los exámenes de una parte del 
cuerpo, sustancia corporal o muestra 
biológica; identificación de una persona 
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prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

como prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

Or. en

Justificación

Los datos relativos a la salud incluyen los datos personales obtenidos a partir de muestras 
biológicas de prueba más que muestras biológicas per se.

Enmienda 201
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud, incluida la información genética,
deben incluir en particular todos los datos 
relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
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por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

Or. en

Justificación

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Enmienda 202
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. El 
establecimiento principal del encargado 
que no sea además responsable del 
tratamiento debe ser el lugar en que tenga 
su administración central en la Unión.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 203
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)
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establecimiento principal del encargado del 
tratamiento debe ser el lugar en que tenga 
su administración central en la Unión.

Or. en

Enmienda 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Un grupo de empresas debe estar 
constituido por una empresa que ejerce el 
control y las empresas controladas, en 
virtud de lo cual la empresa que ejerce el 
control debe ser la empresa que pueda 
ejercer una influencia dominante en las 
otras empresas, por razones, por ejemplo, 
de propiedad, participación financiera, las 
normas que la rigen o el poder de hacer que 
se cumplan las normas de protección de 
datos personales.

(28) Un grupo de empresas debe estar 
constituido por una empresa que ejerce el 
control y las empresas controladas, en 
virtud de lo cual la empresa que ejerce el 
control debe ser la empresa que pueda 
ejercer una influencia dominante en las 
otras empresas, por razones, por ejemplo, 
de propiedad, participación financiera, las 
normas que la rigen o el poder de hacer que 
se cumplan las normas de protección de 
datos personales. Un grupo de empresas 
puede designar un único establecimiento 
principal en la Unión.

Or. en

Enmienda 205
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Con el fin de determinar 

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

cuándo se considera que una persona es un 
niño, el presente Reglamento debe asumir 
la definición establecida en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño. Ninguna referencia a la 
protección infantil formulada en el 
presente Reglamento debe entenderse 
como una instrucción implícita de que la 
protección de los datos personales de los 
adultos debe tratarse con menos cuidado 
que si no se hubiese incluido dicha 
referencia.

Or. en

Justificación

La atención particular prestada al tratamiento de los datos personales de los niños no debe 
utilizarse o ser susceptible de utilizarse para rebajar la protección de los datos personales de 
manera general.

Enmienda 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 207
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 208
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es 
consciente de que da su consentimiento y 
en qué medida lo hace.

suprimido

Or. de

Justificación

Cuanto menores sean las consecuencias del tratamiento de datos menores han de ser las 
exigencias a la declaración del consentimiento. Por lo tanto, en principio no se ha de 
imponer la obtención de un consentimiento expreso, sino que sólo debe ser necesario en los 
casos en que en la evaluación de impacto de protección de datos se haya determinado que es 
preciso obtener el consentimiento expreso. El consentimiento prestado mediante los 
correspondientes ajustes del navegador también se ha de considerar como «otras acciones» 
en el sentido del artículo 7, apartado 1 ter.

Enmienda 209
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es consciente 
de que da su consentimiento y en qué 
medida lo hace.

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es consciente 
de que da su consentimiento y en qué 
medida lo hace. Para cumplir el principio 
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de minimización de datos, la carga de la 
prueba no debe entenderse en el sentido 
de que exige la identificación positiva de 
los interesados, a menos que sea 
necesario, o que el número de datos 
tratados sea mayor del que habría sido en 
otro caso.

Or. en

Enmienda 210
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es consciente 
de que da su consentimiento y en qué 
medida lo hace.

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es consciente 
de que da su consentimiento y en qué 
medida lo hace. Para cumplir el principio 
de minimización de datos, la carga de la 
prueba no debe entenderse en el sentido 
de que exige la identificación positiva de 
los interesados, a menos que sea 
necesario.

Or. en

Justificación

Es importante que estas obligaciones no conlleven el efecto perverso de hacer que el número 
de datos tratados sea mayor del que habría sido en otro caso.

Enmienda 211
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) Con el fin de garantizar el 
consentimiento libre, debe aclararse que 
este no constituye un fundamento jurídico 
válido cuando la persona no goza de 
verdadera libertad de elección y por tanto 
no está en condiciones de denegar o retirar 
su consentimiento sin sufrir perjuicio 
alguno. Asimismo, el consentimiento no 
debe servir de base jurídica para el 
tratamiento de datos cuando el interesado 
no goce de acceso a servicios equivalentes 
distintos. La configuración 
predeterminada, como las casillas ya 
marcadas, el silencio, o el simple uso de 
un servicio no implican consentimiento. 
El consentimiento únicamente podrá 
obtenerse para el tratamiento legítimo y 
por tanto no excesivo en relación con el 
fin. El tratamiento desproporcionado de 
datos no puede legitimarse mediante la 
obtención de consentimiento.

Or. en

Justificación

El objetivo es evitar situaciones en las que los responsables intentan obtener el 
consentimiento para un tratamiento que es claramente desproporcionado. Esto debe plantear 
a los reguladores y los jueces un punto de partida para debatir la equidad sustantiva, más 
que procesal. El análisis que va más allá de las normas procesales también puede 
encontrarse en el Derecho contractual general, donde los principios como la «buena fe», la 
«racionalidad» y la «equidad» rigen en última instancia las relaciones entre las partes en los 
casos en los que se determina que los términos específicos de un contrato vulneran estos 
principios.

Enmienda 212
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Asimismo, el consentimiento no debe 
servir de base jurídica para el tratamiento 
de datos cuando el interesado no goce de 
acceso a servicios equivalentes distintos. 
La configuración predeterminada, como 
las casillas ya marcadas, el silencio, o el 
simple uso de un servicio no implican 
consentimiento. El consentimiento 
únicamente podrá obtenerse para el 
tratamiento legítimo y por tanto no 
excesivo en relación con el fin. El 
tratamiento desproporcionado de datos no 
puede legitimarse mediante la obtención 
del consentimiento.

Or. en

Justificación

El responsable no deberá intentar obtener consentimiento para un tratamiento que es 
claramente desproporcionado. Esto debe plantear a los reguladores y los jueces un punto de 
partida para debatir la equidad sustantiva, más que procesal.

Enmienda 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre 

suprimido
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el interesado y el responsable del 
tratamiento. Así sucede especialmente 
cuando el primero se encuentra en una 
situación de dependencia respecto del 
segundo, por ejemplo, cuando los datos 
personales de los trabajadores son 
tratados por el empresario en el contexto 
laboral. Cuando el responsable del 
tratamiento sea una autoridad pública, 
solo habría desequilibrio en las 
operaciones específicas de tratamiento de 
datos en las que la autoridad pública 
puede imponer una obligación en virtud 
de sus poderes públicos correspondientes, 
sin que pueda considerarse el 
consentimiento libremente dado, teniendo 
en cuenta el interés del interesado.

Or. en

Justificación

No tiene sentido mantener el considerando 34 de acuerdo con los cambios realizados en el 
artículo 7, apartado 4.

Enmienda 214
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre 
el interesado y el responsable del 
tratamiento. Así sucede especialmente 
cuando el primero se encuentra en una 
situación de dependencia respecto del 
segundo, por ejemplo, cuando los datos 
personales de los trabajadores son 
tratados por el empresario en el contexto 
laboral. Cuando el responsable del 
tratamiento sea una autoridad pública, 

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando no haya sido prestado libremente.
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solo habría desequilibrio en las 
operaciones específicas de tratamiento de 
datos en las que la autoridad pública 
puede imponer una obligación en virtud 
de sus poderes públicos correspondientes, 
sin que pueda considerarse el 
consentimiento libremente dado, teniendo 
en cuenta el interés del interesado.

Or. de

Justificación

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Enmienda 215
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

interesado.

Or. de

Justificación

El consentimiento para el tratamiento de datos en el contexto laboral no debe ser cuestionado 
de forma general, pues frecuentemente se presta cuando se trata de aspectos en que 
precisamente le interesa al trabajador que se permita el tratamiento de sus datos personales.

Enmienda 216
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral, cuando el 
responsable del tratamiento goza de un 
poder de mercado sustancial con respecto 
a determinados productos o servicios y 
estos se ofrecen a condición de que se dé 
el consentimiento al tratamiento de datos 
personales, o cuando un cambio 
unilateral y no esencial de los términos 
del servicio deja al interesado sin más 
opción que aceptar el cambio o 
abandonar un recurso en línea en el que 
ha invertido un tiempo considerable. 
Cuando el responsable del tratamiento sea 
una autoridad pública, solo habría 
desequilibrio en las operaciones específicas 
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de tratamiento de datos en las que la 
autoridad pública puede imponer una 
obligación en virtud de sus poderes 
públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. en

Enmienda 217
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral, cuando el 
responsable del tratamiento goza de un 
poder de mercado sustancial con respecto 
a determinados productos o servicios y
estos se ofrecen a condición de que se dé 
el consentimiento al tratamiento de datos 
personales, o cuando un cambio 
unilateral y no esencial de los términos 
del servicio deja al interesado sin más 
opción que aceptar el cambio o 
abandonar un recurso en línea en el que 
ha invertido un tiempo considerable. 
Cuando el responsable del tratamiento sea 
una autoridad pública, solo habría 
desequilibrio en las operaciones específicas 
de tratamiento de datos en las que la 
autoridad pública puede imponer una 
obligación en virtud de sus poderes 
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públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. en

Justificación

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Enmienda 218
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Cuando se lleve a cabo en 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento, o si es necesario para el 
cumplimiento de una misión llevada a 
cabo por interés público o en el ejercicio 
de la autoridad pública, el tratamiento debe 
tener una base jurídica en el Derecho de la 
Unión o en la legislación de un Estado 
miembro que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en 
relación con cualquier limitación de los 
derechos y libertades. Corresponde 
también al Derecho de la Unión o a las 
legislaciones nacionales determinar si el 
responsable del tratamiento que tiene 
conferida una misión de interés público o 
inherente al ejercicio del poder público 
debe ser una administración pública u otra 

(36) Cuando se lleve a cabo en 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento o en el ejercicio de la autoridad 
pública, el tratamiento debe tener una base 
jurídica en el Derecho de la Unión o en la 
legislación de un Estado miembro que 
cumpla con los requisitos establecidos en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea en relación con cualquier 
limitación de los derechos y libertades. 
Corresponde también al Derecho de la 
Unión o a las legislaciones nacionales 
determinar si el responsable del tratamiento 
que tiene conferida una misión inherente al 
ejercicio del poder público debe ser una 
administración pública u otra persona de 
derecho público o privado, como por 
ejemplo una asociación profesional.



PE502.053v01-00 44/145 AM\922340ES.doc

ES

persona de derecho público o privado, 
como por ejemplo una asociación 
profesional.

Or. en

Justificación

La supresión aporta claridad al texto. Según está formulado, parece que da a entender que 
existen misiones de tratamiento de datos no obligatorias que podrían tener una base jurídica 
en la legislación de la UE. El tratamiento, o bien está estipulado por la legislación de la UE y 
es obligatorio, o no, en cuyo caso no está autorizado y debe quedar fuera del ámbito de 
aplicación de esta excepción.

Enmienda 219
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Las misiones llevadas a cabo por 
interés público o en el ejercicio de la 
autoridad pública incluyen el tratamiento 
de datos personales necesarios para la 
gestión y el funcionamiento de dichas 
autoridades.

Or. en

Justificación

Es necesario indicar exactamente qué puede incluirse en la obligación jurídica o las misiones 
llevadas a cabo por interés público o en el ejercicio de la autoridad pública.

Enmienda 220
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Enmienda 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 222
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El interés legítimo de un responsable 
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan 
los intereses o los derechos y libertades del 
interesado. Ello necesitaría una evaluación 
meticulosa, especialmente si el interesado 

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

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

Or. en

Enmienda 223
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El tratamiento de datos personales 
para otros fines solo debe autorizarse 
cuando sea compatible con aquellos fines 
para los que los datos hayan sido 
inicialmente recogidos, en particular 
cuando el tratamiento sea necesario para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica. Cuando esos otros fines no 
sean compatibles con el propósito inicial 
para el que se recopilan los datos, el 
responsable del tratamiento debe obtener 
el consentimiento del interesado para 

(40) El tratamiento de datos personales 
para otros fines solo debe autorizarse 
cuando sea compatible con aquellos fines 
para los que los datos hayan sido 
inicialmente recogidos, en particular 
cuando el tratamiento sea necesario para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica. En todo caso, se debe 
garantizar la aplicación de los principios 
establecidos por el presente Reglamento y, 
en particular, la información del interesado 
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estos otros fines o debe basarlo en otro 
motivo legítimo para el tratamiento lícito, 
especialmente si así lo establece el 
Derecho de la Unión o la legislación del 
Estado miembro que sea de aplicación al 
responsable del tratamiento. En todo caso, 
se debe garantizar la aplicación de los 
principios establecidos por el presente 
Reglamento y, en particular, la información 
del interesado sobre esos otros fines.

sobre esos otros fines.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la enmienda propuesta al artículo 6.

Enmienda 224
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 226
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Debe permitirse el tratamiento de 
datos en la medida que resulte 
estrictamente necesaria para garantizar 
que los gestores de redes eléctricas y de 
distribución definidos en la Directiva 
2009/72/CE y la Directiva 2009/73/CE 
puedan satisfacer las necesidades 
operativas, del sistema o la red, o aplicar 
programas de respuesta a la demanda, 
gestión energética o eficiencia energética, 
siempre y cuando la empresa eléctrica o 
de gas o el gestor del sistema de 
distribución haya exigido por contrato al 
encargado del tratamiento que cumpla los 
requisitos recogidos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 227
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales
datos no deben ser tratados, a menos que el 
interesado dé su consentimiento expreso. 
No obstante, se deben establecer de forma 
explícita excepciones a esta prohibición en 
relación con necesidades específicas, en 
particular cuando el tratamiento sea 
realizado en el marco de actividades 
legítimas por determinadas asociaciones o 
fundaciones cuyo objetivo sea permitir el 
ejercicio de las libertades fundamentales.

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales 
datos no deben ser tratados, a menos que el 
interesado dé su consentimiento expreso e 
informado. No obstante, se deben 
establecer de forma explícita excepciones a 
esta prohibición en relación con 
necesidades específicas, en particular 
cuando el tratamiento sea realizado en el 
marco de actividades legítimas por 
determinadas asociaciones o fundaciones 
cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de 
las libertades fundamentales de los 
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interesados en cuestión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar y limitar el alcance de esta excepción.

Enmienda 228
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales 
datos no deben ser tratados, a menos que el 
interesado dé su consentimiento expreso. 
No obstante, se deben establecer de forma 
explícita excepciones a esta prohibición en 
relación con necesidades específicas, en 
particular cuando el tratamiento sea 
realizado en el marco de actividades 
legítimas por determinadas asociaciones o 
fundaciones cuyo objetivo sea permitir el 
ejercicio de las libertades fundamentales.

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales 
datos no deben ser tratados, a menos que el 
interesado dé su consentimiento expreso e 
informado. No obstante, se deben 
establecer de forma explícita excepciones a 
esta prohibición en relación con 
necesidades específicas, en particular 
cuando el tratamiento sea realizado en el 
marco de actividades legítimas por 
determinadas asociaciones o fundaciones 
cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de 
las libertades fundamentales.

Or. en

Enmienda 229
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos sensibles para fines de investigación histórica, estadística o científica 
no es tan urgente o imperativo como la salud pública o la protección social. Por 
consiguiente, no es necesario introducir una excepción, sobre la base de la legislación 
nacional, que los pondría al mismo nivel que las otras justificaciones enumeradas, con lo que 
se correría el riesgo de socavar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el 
mercado único. 

Enmienda 230
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Si los datos sometidos a tratamiento 
no le permiten identificar a una persona 
física, el responsable no debe estar 
obligado a recabar información adicional 
para identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En caso de que se 
solicite el acceso, el responsable del 
tratamiento debe estar facultado para 
solicitar al interesado información 

(45) Si los datos sometidos a tratamiento 
no le permiten identificar a una persona 
física, nada de lo estipulado en el presente 
Reglamento podrá ser interpretado por el 
responsable como una obligación de
recabar información adicional para 
identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En caso de que se 
solicite el acceso, el responsable del 
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adicional que le permita localizar los datos 
de carácter personal que esa persona busca.

tratamiento debe estar facultado para 
solicitar al interesado información 
adicional que le permita localizar los datos 
de carácter personal que esa persona busca. 
Si el interesado puede proporcionar 
dichos datos, los responsables no podrán
invocar una falta de información para 
rechazar una solicitud de acceso.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara el texto propuesto por la Comisión.

Enmienda 231
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Si los datos sometidos a tratamiento 
no le permiten identificar a una persona 
física, el responsable no debe estar 
obligado a recabar información adicional 
para identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En caso de que se 
solicite el acceso, el responsable del 
tratamiento debe estar facultado para 
solicitar al interesado información 
adicional que le permita localizar los datos 
de carácter personal que esa persona busca.

(45) Si los datos sometidos a tratamiento 
no le permiten identificar a una persona 
física, el responsable no debe estar 
obligado a recabar información adicional 
para identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En caso de que se 
solicite el acceso, el responsable del 
tratamiento debe estar facultado para 
solicitar al interesado información 
adicional que le permita localizar los datos 
de carácter personal que esa persona busca. 
El responsable no invocará una posible 
falta de información para rechazar una 
solicitud de acceso cuando el interesado 
pueda facilitar dicha información que 
permita el acceso.

Or. en
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Enmienda 232
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Deben arbitrarse fórmulas para 
facilitar al interesado el ejercicio de sus 
derechos en virtud del presente 
Reglamento, incluidos los mecanismos 
para solicitar de forma gratuita, entre otras 
cosas, el acceso a los datos, su rectificación 
y supresión, y para ejercer el derecho de 
oposición. El responsable del tratamiento 
debe estar obligado a responder a las 
solicitudes del interesado en un plazo 
determinado y, en el supuesto de que no 
las atienda, a explicar sus motivos.

(47) Deben arbitrarse fórmulas para 
facilitar al interesado el ejercicio de sus 
derechos en virtud del presente 
Reglamento, incluidos los mecanismos 
para obtener de forma gratuita, entre otras 
cosas, el acceso a los datos, su rectificación 
y supresión, y para ejercer el derecho de 
oposición. El responsable del tratamiento 
debe estar obligado a responder a las 
solicitudes del interesado en un plazo 
determinado y, en el supuesto de que no 
pueda atenderlas, a explicar sus motivos.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Enmienda 233
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, del plazo de conservación de los 

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

datos y de los criterios que permiten 
determinar este último, de la existencia del 
derecho de acceso, rectificación o 
supresión y del derecho a presentar una 
reclamación. Cuando los datos se obtengan 
de los interesados, estos también deben ser 
informados de si están obligados a 
facilitarlos y de las consecuencias en caso 
de que no lo hicieran.

Or. fr

Enmienda 234
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La información sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal relativos a 
los interesados debe ser facilitada a estos 
últimos en el momento de su recogida, o, si 
los datos no se recogieran de los 
interesados, en un plazo razonable, 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
Si los datos pueden ser comunicados 
legítimamente a otro destinatario, se debe 
informar al interesado cuando se desvelan 
por primera vez.

(49) La información sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal relativos a 
los interesados debe ser facilitada a estos 
últimos en el momento de su recogida, o, si 
los datos no se recogieran de los 
interesados, en un plazo razonable, 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
Si los datos pueden ser comunicados 
legítimamente a otro destinatario con 
arreglo a las disposiciones del presente 
Reglamento, por ejemplo después de que 
el interesado haya dado su 
consentimiento, se debe informar al 
interesado cuando se desvelan por primera 
vez.

Or. en

Enmienda 235
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 50
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Texto de la Comisión Enmienda

(50) Sin embargo, no es necesario imponer 
dicha obligación cuando el interesado ya 
disponga de esa información, cuando el 
registro o la comunicación de los datos 
estén expresamente establecidos por ley, o 
cuando facilitar los datos al interesado 
resulte imposible o exija esfuerzos 
desproporcionados. Tal podría ser 
particularmente el caso cuando el 
tratamiento se realice con fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica; a este respecto, pueden tomarse 
en consideración el número de 
interesados, la antigüedad de los datos, y 
las posibles medidas compensatorias.

(50) Sin embargo, no es necesario imponer 
dicha obligación cuando el interesado ya 
disponga de esa información, cuando el 
registro o la comunicación de los datos 
estén expresamente establecidos por ley, o 
cuando facilitar los datos al interesado 
resulte imposible o exija esfuerzos 
desproporcionados.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Enmienda 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a ejercer este derecho con 
facilidad, con el fin de conocer y verificar 
la licitud del tratamiento. Todo interesado 
debe, por tanto, tener el derecho de conocer 
y de que se le comuniquen, en particular, 

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

particular, los fines para los que se tratan 
los datos personales, el plazo de su 
conservación, los destinatarios que los 
reciben, la lógica de los datos personales
que se someten a tratamiento y las 
consecuencias de dicho tratamiento. Este 
derecho no debe afectar negativamente a 
los derechos y libertades de terceros, 
incluidos los secretos comerciales o la 
propiedad intelectual y, en particular, los 
derechos de propiedad intelectual que 
protegen los programas informáticos. No 
obstante, estas consideraciones no deben 
tener como resultado la denegación de toda 
la información al interesado.

Or. en

Enmienda 237
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

programas informáticos. No obstante, estas 
consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

Or. en

Justificación

Los derechos de los interesados son indispensables para que estos asuman la protección de 
sus datos y hagan valer sus derechos con respecto a los responsables. Son uno de los 
principales medios para responsabilizar a los responsables del tratamiento. Por este motivo, 
los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos deben 
reforzarse para que los usuarios conozcan lo que pasa con sus datos y ejerzan un control 
sobre ellos. Las excepciones deben ser muy limitadas. El objetivo de esta enmienda es aclarar 
la intención que está detrás de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) El responsable del tratamiento debe 
utilizar todas las medidas razonables para 
verificar la identidad de los interesados que 
soliciten acceso, en particular en el 
contexto de los servicios en línea y los 
identificadores en línea. Los responsables 
del tratamiento no deben conservar datos 
personales con el único propósito de poder 
responder a posibles solicitudes.

(52) El responsable del tratamiento debe 
utilizar todas las medidas razonables en el 
contexto del producto o servicio que se 
suministre, o en el contexto de la relación 
entre el responsable, el interesado, y la 
sensibilidad de los datos personales 
tratados, para verificar la identidad de los 
interesados que soliciten acceso, en 
particular en el contexto de los servicios en 
línea y los identificadores en línea. Los 
responsables del tratamiento no deben 
conservar ni estar obligados a recabar
datos personales con el único propósito de 
poder responder a posibles solicitudes.

Or. en

Justificación

En algunos casos, el cumplimiento del requisito del derecho de acceso tendrá como 
consecuencia que el responsable del tratamiento necesite recabar (más) datos personales del 
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interesado para responder a la solicitud. Con arreglo al principio de minimización de datos, 
debe evitarse esta posible consecuencia.

Enmienda 239
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) El responsable del tratamiento debe 
utilizar todas las medidas razonables para 
verificar la identidad de los interesados 
que soliciten acceso, en particular en el 
contexto de los servicios en línea y los 
identificadores en línea. Los responsables 
del tratamiento no deben conservar datos 
personales con el único propósito de poder 
responder a posibles solicitudes.

(52) El responsable del tratamiento debe 
utilizar todas las medidas razonables para 
verificar la autenticidad de la solicitud de 
acceso de una persona, en particular en el 
contexto de los servicios en línea y los 
identificadores en línea. Los responsables 
del tratamiento no deben conservar datos 
personales con el único propósito de poder 
responder a posibles solicitudes.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Enmienda 240
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y «derecho al olvido», 
cuando la conservación de tales datos no 

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen y eliminen los datos 
personales que le conciernen. En particular, 
a los interesados les debe asistir el derecho 
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se ajuste a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, a los 
interesados les debe asistir el derecho a que 
se supriman y no se traten sus datos 
personales, en caso de que ya no sean 
necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo, 
de que los interesados hayan retirado su 
consentimiento para el tratamiento, de que 
se opongan al tratamiento de datos 
personales que les conciernan o de que el 
tratamiento de sus datos personales no se 
ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Este derecho es 
particularmente pertinente si los 
interesados hubieran dado su 
consentimiento siendo niños, cuando no 
se es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, por razones de interés publico en 
el ámbito de la salud pública, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión.

a que se supriman y no se traten sus datos 
personales, en caso de que ya no sean 
necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo, 
de que los interesados hayan retirado su 
consentimiento para el tratamiento, de que 
se opongan al tratamiento de datos 
personales que les conciernan o de que el 
tratamiento de sus datos personales no se 
ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos podrá
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, por razones de interés publico en 
el ámbito de la salud pública, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.
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Enmienda 241
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando
tales datos de que un interesado les 
solicita que supriman todo enlace a tales 
datos personales, o las copias o réplicas 
de los mismos. Para garantizar esta 
información, el responsable del 
tratamiento debe tomar todas las medidas 
razonables, incluidas las de carácter 
técnico, en relación con los datos cuya 
publicación sea de su competencia. En 
relación con la publicación de datos 
personales por un tercero, el responsable 
del tratamiento debe ser considerado 
responsable de la publicación, en caso de 
que haya autorizado la publicación por 
parte de dicho tercero.

(54) Con el fin de reforzar el «derecho de 
supresión» en el entorno en línea, también 
debe ampliarse de tal forma que los 
responsables del tratamiento que hayan 
hecho públicos los datos personales deben 
estar obligados a informar a terceros de la 
solicitud de supresión presentada por el 
interesado. El responsable del tratamiento 
debe ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication
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Enmienda 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

(55) Para reforzar aún más el control sobre 
sus propios datos y su derecho de acceso, a 
los interesados les debe asistir el derecho, 
cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento por medios electrónicos, a 
obtener de forma gratuita una copia de los 
datos que les conciernan, también en un
formato electrónico, interoperable y 
estructurado que se utilice habitualmente. 
Asimismo se debe autorizar a los 
interesados a transmitir de una aplicación 
automatizada, como una red social, a otra 
aquellos datos que hayan facilitado. Los 
proveedores de servicios de la sociedad de 
la información no deben transferir 
aquellos datos obligatorios para la 
prestación de sus servicios. Debe 
alentarse a las redes sociales en la medida 
de lo posible a almacenar los datos de una 
forma que permita la portabilidad 
eficiente de los datos de los interesados.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.
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Enmienda 243
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con fines de 
mercadotecnia directa, al interesado le 
debe asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de forma gratuita y de una 
manera que pueda ser invocada con 
facilidad y efectividad.

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con fines de 
mercadotecnia directa, al interesado le 
debe asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de antemano, de forma 
gratuita y de una manera que pueda ser 
invocada con facilidad y efectividad.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Enmienda 244
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por 
actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 

(58) Se prohíbe la elaboración desleal o 
discriminatoria de perfiles. Con arreglo al 
artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
2005/29/CE relativa a las prácticas 
comerciales desleales, la decisión a que se 
refiere el artículo 20 del presente 
Reglamento es «desleal» si:
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consentimiento. En cualquier caso, dicho 
tratamiento debe estar sujeto a las 
garantías apropiadas, incluida la 
información específica del interesado y el 
derecho a obtener la intervención 
humana, y dicha medida no debe referirse 
a un niño.

a) es contraria a los requisitos de la 
diligencia profesional, y
b) distorsiona o puede distorsionar de 
manera sustancial, con respecto al 
producto (o servicio) de que se trate, el 
comportamiento económico del 
consumidor medio al que afecta o al que 
se dirige la práctica, o del miembro medio 
del grupo, si se trata de una práctica 
comercial dirigida a un grupo concreto de 
consumidores.
Las Orientaciones sobre la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales publicadas por la Comisión 
Europea y las autoridades de aplicación 
nacionales ofrecen más aclaraciones 
sobre esta definición.

Or. en

Enmienda 245
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por 
actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por 
actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
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tratamiento debe estar sujeto a las garantías 
apropiadas, incluida la información 
específica del interesado y el derecho a 
obtener la intervención humana, y dicha 
medida no debe referirse a un niño.

tratamiento debe estar sujeto a las garantías 
apropiadas, incluida la información 
específica del interesado y el derecho a 
obtener la intervención humana, y dicha 
medida no debe referirse a un niño. En 
concreto, este tratamiento nunca debe, de 
manera intencionada o no, provocar la 
discriminación de los interesados por 
motivos de raza u origen étnico, opinión 
política, religión o creencia, afiliación a 
sindicatos u orientación sexual. Teniendo 
en cuenta el riesgo de discriminación, 
dicho tratamiento no deberá utilizarse 
para predecir características muy raras.

Or. en

Justificación

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Enmienda 246
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 58
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Texto de la Comisión Enmienda

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por 
actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
tratamiento debe estar sujeto a las garantías 
apropiadas, incluida la información 
específica del interesado y el derecho a 
obtener la intervención humana, y dicha 
medida no debe referirse a un niño.

(58) Toda persona física o jurídica debe 
tener derecho a no ser objeto de medidas 
que se basen en la elaboración de perfiles 
por medio de tratamiento automatizado. 
Sin embargo, se deben permitir tales 
medidas cuando se autoricen expresamente 
por actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
tratamiento debe estar sujeto a las garantías 
apropiadas, incluida la información 
específica del interesado y el derecho a 
obtener la intervención humana, y dicha 
medida no debe referirse a un niño.

Or. de

Enmienda 247
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) En la medida en que en una sociedad 
democrática sea necesario y proporcionado 
para salvaguardar la seguridad pública, 
incluida la protección de la vida humana 
especialmente en respuesta a catástrofes 
naturales u ocasionadas por el hombre, la 
prevención, investigación, y el 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
violaciones de normas deontológicas en las 
profesiones reguladas, otros intereses 
públicos de la Unión o de un Estado 
miembro, especialmente un importante 
interés económico o financiero de la Unión 
o de un Estado miembro, o la protección 
del interesado o de los derechos y 
libertades de otros, el Derecho de la Unión 
o la legislación de los Estados miembros 

(59) En la medida en que en una sociedad 
democrática sea estrictamente necesario y 
proporcionado para salvaguardar la 
seguridad pública, incluida la protección de 
la vida humana especialmente en respuesta 
a catástrofes naturales u ocasionadas por el 
hombre, la prevención, investigación, y el 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
violaciones de normas deontológicas en las 
profesiones reguladas, otros intereses 
públicos de la Unión o de un Estado 
miembro, especialmente un importante 
interés económico o financiero de la Unión 
o de un Estado miembro, o la protección 
del interesado o de los derechos y 
libertades de otros, el Derecho de la Unión 
o la legislación de los Estados miembros 
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pueden imponer restricciones a 
determinados principios y a los derechos 
de información, acceso, rectificación y 
supresión o al derecho a la portabilidad de 
los datos, al derecho a oponerse, a las 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles, así como a la comunicación de 
una violación de datos personales a un 
interesado y a determinadas obligaciones 
afines de los responsables del tratamiento. 
Estas restricciones deben ajustarse a lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

pueden imponer restricciones a 
determinados principios y a los derechos 
de información, acceso, rectificación y 
supresión o al derecho a la portabilidad de 
los datos, al derecho a oponerse, a las 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles, así como a la comunicación de 
una violación de datos personales a un 
interesado y a determinadas obligaciones 
afines de los responsables del tratamiento. 
Estas restricciones deben ajustarse a lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. Dichas medidas deben 
notificarse al Consejo Europeo de 
Protección de Datos a fin de que emita un 
dictamen, que, en caso de resultar 
negativo, originará una remisión a la 
Comisión con vistas a iniciar un 
procedimiento de infracción ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión.

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Enmienda 248
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 60
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(60) Se debe establecer la responsabilidad 
general del responsable por cualquier 
tratamiento de datos personales realizado 
por él mismo o en su nombre a fin de 
garantizar la rendición de cuentas. En 
particular, el responsable del tratamiento 
debe garantizar y está obligado a demostrar 
que cada operación de tratamiento cumple 
lo dispuesto en el presente Reglamento. El 
tratamiento innecesario de datos no podrá 
justificarse sobre la base de la necesidad 
de cumplir esta obligación.

Or. en

Justificación

El concepto de rendición de cuentas debe mencionarse explícitamente. Debe evitarse 
estrictamente que cualquier medida recogida en este Reglamento dé lugar al tratamiento de 
datos adicionales.

Enmienda 249
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados con respecto 
al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de las oportunas medidas de 
carácter técnico y organizativo, tanto en el 
momento del diseño del tratamiento como 
del tratamiento propiamente dicho, con el 
fin de garantizar que se cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Con 
objeto de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el responsable debe 
adoptar las políticas internas y aplicar las 
medidas adecuadas que cumplan 

(61) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados con respecto 
al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de las oportunas medidas de 
carácter técnico y organizativo, tanto en el 
momento del diseño del tratamiento y sus 
tecnologías subyacentes como del 
tratamiento propiamente dicho, con el fin 
de garantizar que se cumpla lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Con objeto de 
garantizar y demostrar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable debe adoptar las políticas 
internas y aplicar las medidas adecuadas 
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especialmente los principios de protección 
de datos desde el diseño y por defecto. 

que cumplan especialmente los principios 
de protección de datos desde el diseño y 
por defecto. La protección de datos desde 
el diseño es el proceso mediante el cual la 
protección de datos y la privacidad se 
integran en el desarrollo de los productos 
y servicios por medio de medidas técnicas 
y organizativas. Por protección de datos 
por defecto se entiende que los productos 
y servicios están configurados por defecto 
de una forma que limita el tratamiento y 
en especial la comunicación de los datos 
personales. En particular, los datos 
personales no deben comunicarse por 
defecto a un número ilimitado de 
personas.

Or. en

Justificación

Para que la «privacidad desde el diseño» sea efectiva, debe aplicarse estrictamente en todas 
las fases del proceso de diseño y debe definirse más claramente. Tanto la «protección de 
datos desde el diseño» como la «protección de datos por defecto» deben definirse con mayor 
claridad, como propone la enmienda.

Enmienda 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados con respecto 
al tratamiento de datos personales exige la
adopción de las oportunas medidas de 
carácter técnico y organizativo, tanto en el 
momento del diseño del tratamiento como 
del tratamiento propiamente dicho, con el 
fin de garantizar que se cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Con 
objeto de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el responsable debe 

(61) Para cumplir las expectativas de los 
consumidores y las empresas en torno a la
protección de los derechos y libertades de 
los interesados con respecto al tratamiento 
de datos personales, podrán adoptarse las 
oportunas medidas de carácter 
organizativo, tanto en el momento del 
diseño del tratamiento como del 
tratamiento propiamente dicho, con el fin 
de garantizar que se cumpla lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Deben fomentarse 
medidas que tengan por objeto aumentar 
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adoptar las políticas internas y aplicar las 
medidas adecuadas que cumplan 
especialmente los principios de protección 
de datos desde el diseño y por defecto.

la información del consumidor y la 
facilidad de elección, basándose en la 
cooperación de la industria y 
favoreciendo soluciones, productos y 
servicios innovadores.

Or. en

Justificación

La forma de integrar la privacidad y la protección de datos en los procesos internos debe 
seguir siendo flexible y dejar margen a la adaptación. El concepto de privacidad desde el 
diseño debe ser neutro desde el punto de vista tecnológico, no introducir mandatos 
tecnológicos u operativos específicos ni contribuir a la diferenciación entre las TIC y otros 
sectores.

Enmienda 251
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) El presente Reglamento pretende 
animar a las empresas a desarrollar 
programas internos que identifiquen 
operaciones de tratamiento de datos que 
puedan presentar riesgos específicos para 
los derechos y libertades de los 
interesados debido a su naturaleza, su 
alcance o sus objetivos, y a establecer 
garantías adecuadas de protección de 
datos y desarrollar soluciones 
innovadoras de protección de datos desde 
el diseño y técnicas para mejorar la 
protección de datos. Con ello las empresas 
demostrarían de manera pública y 
proactiva que cumplen las disposiciones y 
el espíritu del presente Reglamento, 
aumentando así la confianza de los 
ciudadanos europeos. Sin embargo, la 
responsabilidad empresarial con respecto 
a la protección de los datos personales no 
puede eximir a las empresas de ninguna 
obligación establecida en el presente 
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Reglamento.

Or. en

Enmienda 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados, así como la 
responsabilidad de los responsables y del 
encargado del tratamiento, también en 
relación con la supervisión de las 
autoridades de control y las medidas 
adoptadas por ellas, requiere una atribución 

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

clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines 
del tratamiento de forma conjunta con 
otros responsables del tratamiento o 
cuando el tratamiento se efectúe por cuenta 
de un responsable.

Or. en

Enmienda 254
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Cuando un responsable no establecido (63) Cuando un responsable no establecido 
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en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a dichos interesados, 
o con el control de su conducta, el 
responsable del tratamiento debe designar a 
un representante, salvo que el primero esté 
establecido en un tercer país que garantice 
un nivel de protección adecuado, o sea una 
pequeña o mediana empresa o una 
autoridad u organismo público, o en el caso 
de que el responsable del tratamiento solo 
ofrezca bienes o servicios ocasionalmente a 
tales interesados. El representante debe 
actuar por cuenta del responsable del 
tratamiento y a él se puede dirigir cualquier 
autoridad de control.

en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a dichos interesados, 
o con el control de su conducta, el 
responsable del tratamiento debe designar a 
un representante, salvo que el primero esté 
establecido en un tercer país que garantice 
un nivel de protección adecuado, o sea una 
empresa que trate datos de un reducido 
número de interesados o una autoridad u 
organismo público, o en el caso de que el 
responsable del tratamiento solo ofrezca 
bienes o servicios ocasionalmente a tales 
interesados. El representante debe actuar 
por cuenta del responsable del tratamiento 
y a él se puede dirigir cualquier autoridad 
de control.

Or. en

Justificación

En el entorno digital ya no conviene utilizar el número de empleados para medir el tamaño 
de una empresa. Recientemente se ha comprado por 1 000 millones de dólares una empresa 
de manipulación fotográfica que contaba con 13 empleados en ese momento. Lo que importa 
es el número de interesados.

Enmienda 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

para supervisar las operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 257
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 258
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. En 
particular, el responsable o el encargado 
del tratamiento deberán tener 
debidamente en cuenta los mayores 
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aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, la Comisión debe fomentar la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, cooperar con terceros países.

riesgos derivados del tratamiento de los 
datos personales del interesado debido a 
la naturaleza sensible de los mismos.
Estas medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, la Comisión debe fomentar la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, cooperar con terceros países.

Or. en

Justificación

No todos los datos personales se crean de la misma forma. Hay casos en los que los datos 
personales recabados son más sensibles que otros, por ejemplo los datos personales 
recabados por las agencias de viajes o las organizaciones de comercialización.

Enmienda 259
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
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tratamiento, la Comisión debe fomentar la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, cooperar con terceros países.

tratamiento, debe fomentarse la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, debe alentarse a terceros países a 
hacer lo mismo.

Or. en

Justificación

No parece haber una razón válida por la que las medidas que han de fomentarse deban 
limitarse a la Comisión Europea.

Enmienda 260
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 261
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 72 horas. Si no 
fuera factible en el plazo de 72 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 



PE502.053v01-00 78/145 AM\922340ES.doc

ES

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

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

Or. en

Enmienda 262
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de



PE502.053v01-00 80/145 AM\922340ES.doc

ES

Enmienda 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada y debe ser sustituida por 
procedimientos y mecanismos eficaces que 
se centren, en su lugar, en las operaciones 
de tratamiento que, por su naturaleza, 
alcance o fines, puedan presentar riesgos 
específicos a los derechos y libertades de 
los interesados. En tales casos, antes del 
tratamiento el responsable o el encargado
del mismo deben llevar a cabo una 
evaluación de impacto de la protección de 
datos, que debe incluir, en particular, las 
medidas, las garantías y los mecanismos 
previstos para garantizar la protección de 
los datos personales y demostrar la 
conformidad con el presente Reglamento.

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada y debe ser sustituida por 
procedimientos y mecanismos eficaces que 
se centren, en su lugar, en las operaciones 
de tratamiento que, por su naturaleza, 
alcance o fines, puedan presentar riesgos 
específicos a los derechos y libertades de 
los interesados. En tales casos, antes del 
tratamiento el responsable del mismo debe
llevar a cabo una evaluación de impacto de 
la protección de datos, que debe incluir, en 
particular, las medidas, las garantías y los 
mecanismos previstos para garantizar la 
protección de los datos personales y 
demostrar la conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Deben ser los responsables del tratamiento a quienes corresponda evaluar el impacto en la 
privacidad, ya que ellos determinarán los fines del tratamiento.

Enmienda 264
Amelia Andersdotter

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

(70 bis) La Directiva 2002/58/CE 
establece obligaciones de notificación de 
violaciones de datos personales en 
relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público en redes públicas de 
comunicaciones de la Unión. Cuando los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público presten otros servicios, estarán 
sujetos a las obligaciones de notificación 
de violaciones del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 
con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento, y formular propuestas para 
corregir esta situación. Dicha consulta 
también debe realizarse en el curso de la 
elaboración de una medida por el 
Parlamento nacional o de una iniciativa 
basada en dicha medida legislativa que 
defina la naturaleza del tratamiento y 
precise las garantías apropiadas.

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 
con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento.
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Or. en

Justificación

La consulta entre las autoridades de control y los responsables y encargados del tratamiento 
debe llevarse a cabo cuando se indique que las operaciones de tratamiento presentan un alto 
grado de riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados y el tratamiento 
de un riesgo pueda no ser conforme a este Reglamento.

Enmienda 266
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) Se debe incitar a las asociaciones u 
otros organismos que representen a 
categorías de responsables del tratamiento 
a que elaboren códigos de conducta, dentro 
de los límites fijados por el presente 
Reglamento, con el fin de facilitar su 
aplicación efectiva, teniendo en cuenta las 
características específicas del tratamiento 
llevado a cabo en determinados sectores.

(76) Se debe incitar a las asociaciones u 
otros organismos que representen a 
categorías de responsables del tratamiento 
a que elaboren códigos de conducta, dentro 
de los límites fijados por el presente 
Reglamento, con el fin de facilitar su 
aplicación efectiva, teniendo en cuenta las 
características específicas del tratamiento 
llevado a cabo en determinados sectores. 
Dichos códigos deben facilitar el 
cumplimiento a la industria.

Or. en

Justificación

Debe dejarse claro que estos códigos de conducta son beneficiosos para la industria, y no un 
gesto que debe corresponderse con menos supervisión por parte de las autoridades de 
protección de datos.

Enmienda 267
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 77
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Texto de la Comisión Enmienda

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente el nivel de protección de datos 
de los productos y servicios 
correspondientes.

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente y de manera fiable y 
verificable el nivel de protección de datos 
de los productos y servicios 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Estos instrumentos deben ponerse rigurosamente a prueba para aprender de los éxitos y los 
fracasos experimentados con este enfoque.

Enmienda 268
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Los flujos transfronterizos de datos 
personales son necesarios para la 
expansión del comercio y la cooperación 
internacionales. El aumento de estos flujos 
plantea nuevos retos e inquietudes con 
respecto a la protección de los datos de 
carácter personal. Sin embargo, cuando los 
datos personales se transfieran de la Unión 
a terceros países o a organizaciones 
internacionales, no debe verse 
menoscabado el nivel de protección de las 
personas garantizado en la Unión por el 
presente Reglamento. En cualquier caso, 
las transferencias hacia terceros países solo 
pueden llevarse a cabo en conformidad 
plena con el presente Reglamento.

(78) Los flujos transfronterizos de datos 
personales son necesarios para la 
expansión del comercio y la cooperación 
internacionales. El aumento de estos flujos 
plantea nuevos retos e inquietudes con 
respecto a la protección de los datos de 
carácter personal. Sin embargo, cuando los 
datos personales se transfieran de la Unión 
a terceros países o a organizaciones 
internacionales, no debe verse 
menoscabado el nivel de protección de las 
personas físicas y jurídicas garantizado en 
la Unión por el presente Reglamento. En 
cualquier caso, las transferencias hacia 
terceros países solo pueden llevarse a cabo 
en conformidad plena con el presente 
Reglamento.
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Or. de

Enmienda 269
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos 
internacionales celebrados entre la Unión y 
terceros países que regulen la transferencia 
de datos personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados.

(79) Durante un período de transición de 
[5 años] a partir de su entrada en vigor, el
presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio de los acuerdos internacionales 
celebrados entre la Unión y terceros países 
que regulen la transferencia de datos 
personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados. Durante el 
período de transición se revisarán todos 
los acuerdos internacionales celebrados 
entre la Unión y terceros países que 
regulen la transferencia de datos 
personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados, con el fin 
de adaptarlos al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 270
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos 
internacionales celebrados entre la Unión y 
terceros países que regulen la transferencia 
de datos personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados.

(79) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos 
internacionales celebrados entre la Unión y 
terceros países que regulen la transferencia 
de datos personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados, que 
garanticen un nivel equivalente de 
protección de los derechos fundamentales 
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de los ciudadanos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza la compatibilidad con el enfoque reflejado en otras partes del
Reglamento.

Enmienda 271
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) La Comisión puede determinar, con 
efectos para toda la Unión, que algunos 
terceros países, un territorio o un sector del 
tratamiento en un tercer país, o una 
organización internacional ofrecen un nivel 
adecuado de protección de datos, 
proporcionando así seguridad jurídica y 
uniformidad en toda la Unión en lo que se 
refiere a los terceros países u 
organizaciones internacionales que se 
considera aportan tal nivel de protección. 
En estos casos, se pueden realizar 
transferencias de datos personales a estos 
países sin tener que obtener ninguna otra 
autorización.

(80) La Comisión puede determinar, con 
efectos para toda la Unión, que algunos 
terceros países, un territorio o un sector del 
tratamiento en un tercer país, o una 
organización internacional ofrecen un nivel 
adecuado de protección de datos, 
proporcionando así seguridad jurídica y 
uniformidad en toda la Unión en lo que se 
refiere a los terceros países u 
organizaciones internacionales que se 
considera aportan tal nivel de protección. 
En estos casos, se pueden realizar 
transferencias de datos personales a estos 
países sin tener que obtener ninguna otra 
autorización. La Comisión también puede 
decidir revocar esta decisión, tras haber 
avisado y presentado una justificación 
completa al tercer país.

Or. en

Justificación

Sería ilógico imaginar que la situación de protección de datos en dicho tercer país no pueda 
deteriorarse posteriormente.
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Enmienda 272
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

(82) La Comisión también puede 
reconocer que un tercer país, un territorio 
o sector del tratamiento en un tercer país, 
o una organización internacional no 
ofrece un nivel de protección de datos 
adecuado. En consecuencia, debe 
prohibirse la transferencia de datos 
personales a dicho tercer país. En ese 
caso, se debe disponer que se celebren 
consultas entre la Comisión y dichos 
terceros países u organizaciones 
internacionales.

suprimido

Or. en

Justificación

Se deduce que cualquier país que se haya considerado que no ofrezca un nivel adecuado de 
protección de datos no debe recibir transferencias de datos de la UE. Por lo tanto, este 
considerando no aporta claridad ni significado.

Enmienda 273
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) En ausencia de una decisión por la 
que se constata el carácter adecuado de la 
protección de los datos, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben tomar 
medidas para compensar la falta de 
protección de datos en un tercer país 
mediante las garantías apropiadas para el 
interesado. Tales garantías apropiadas 
pueden consistir en hacer uso de normas 

suprimido
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corporativas vinculantes, cláusulas tipo de 
protección de datos adoptadas por la 
Comisión, cláusulas tipo de protección de 
datos adoptadas por una autoridad de 
control o cláusulas contractuales 
autorizadas por una autoridad de control 
u otras medidas adecuadas y 
proporcionadas que se justifiquen a la luz 
de todas las circunstancias que rodean la 
operación de transferencia de datos o las 
operaciones de transferencia de conjuntos 
de datos y siempre que las autorice una 
autoridad de control.

Or. en

Justificación

La supresión de este considerando refleja la enmienda propuesta al artículo 44, que 
suprimiría esta excepción por los «intereses legítimos» del responsable del tratamiento.

Enmienda 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) La posibilidad de que el responsable o 
el encargado del tratamiento utilicen 
cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión o una autoridad 
de control no debe impedir que los 
responsables o encargados del tratamiento 
incluyan las cláusulas tipo de protección de 
datos en un contrato más amplio o añadan 
otras cláusulas, siempre que no 
contradigan, directa o indirectamente, las 
cláusulas contractuales tipo adoptadas por 
la Comisión o por una autoridad de control 
o perjudiquen a los derechos o las 
libertades fundamentales de los 
interesados.

(84) La posibilidad de que el responsable o 
el encargado del tratamiento utilicen 
cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión o una autoridad 
de control no debe impedir que los 
responsables o encargados del tratamiento 
incluyan las cláusulas tipo de protección de 
datos en un contrato más amplio o añadan 
otras cláusulas, siempre que no 
contradigan, directa o indirectamente, las 
cláusulas contractuales tipo adoptadas por 
la Comisión o por una autoridad de control 
o perjudiquen a los derechos o las 
libertades fundamentales de los 
interesados. En algunos casos, quizá 
resulte conveniente alentar a los 
responsables y encargados del tratamiento 
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a ofrecer garantías aún más sólidas 
mediante compromisos contractuales 
adicionales que complementen a las 
cláusulas tipo de protección de datos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ofrece un incentivo a las organizaciones para que vayan más allá de los 
requisitos reguladores básicos y cumplan regímenes como el «sello de protección de datos» o 
la «marca de confianza».

Enmienda 275
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) Estas excepciones deben aplicarse en 
particular a las transferencias de datos 
requeridas y necesarias para la protección 
de motivos importantes de interés público, 
por ejemplo en caso de transferencias 
internacionales de datos entre autoridades 
de competencia, administraciones fiscales 
o aduaneras, autoridades de supervisión 
financiera, entre servicios competentes en 
materia de seguridad social, o a las 
autoridades competentes para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de las infracciones penales.

(87) Estas excepciones deben aplicarse en 
particular a las transferencias de datos 
requeridas y necesarias para la protección 
de motivos importantes de interés público, 
por ejemplo en caso de transferencias 
internacionales de datos entre autoridades 
de competencia, administraciones fiscales 
o aduaneras, autoridades de supervisión 
financiera, entre servicios competentes en 
materia de seguridad social, o a las 
autoridades competentes para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de las infracciones penales. 
La transferencia de datos personales por 
estos importantes motivos de interés 
público solo debe utilizarse de manera 
ocasional. En todos y cada uno de los 
casos deben evaluarse detenidamente 
todas las circunstancias de la 
transferencia.

Or. en
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Justificación

La excepción del interés público debe limitarse más claramente, en paralelo a la enmienda 
propuesta al artículo 44.

Enmienda 276
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas 
también podrían llevarse a cabo a los 
fines de satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de 
datos. A efectos del tratamiento con fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, se debe tener en cuenta la 
confianza legítima de la sociedad en un 
aumento del conocimiento.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión de este considerando refleja la enmienda propuesta al artículo 44, que 
suprimiría esta excepción por los «intereses legítimos» del responsable del tratamiento.

Enmienda 277
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) En cualquier caso, cuando la 
Comisión no haya tomado ninguna 
decisión sobre el nivel adecuado de 

(89) En cualquier caso, cuando la 
Comisión no haya tomado ninguna 
decisión sobre el nivel adecuado de 
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protección de los datos en un tercer país, el
responsable o el encargado del tratamiento 
deben arbitrar soluciones que garanticen a 
los interesados que seguirán 
beneficiándose de los derechos 
fundamentales y garantías en lo que se 
refiere al tratamiento de sus datos en la 
Unión, una vez que tales datos hayan sido 
transferidos.

protección de los datos en un tercer país, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deben arbitrar soluciones que garanticen de 
forma jurídicamente vinculante a los 
interesados que seguirán beneficiándose de 
los derechos fundamentales y garantías en 
lo que se refiere al tratamiento de sus datos 
en la Unión, una vez que tales datos hayan 
sido transferidos. Esta garantía incluirá 
una indemnización financiera en caso de 
pérdida de los datos o acceso o 
tratamiento no autorizados de los mismos 
y la obligación, con independencia de la 
legislación local, de detallar de forma 
pormenorizada todo acceso a los datos por 
parte de las autoridades públicas del 
tercer país.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión es demasiado vago y no se ajusta al resto del Reglamento.

Enmienda 278
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
pretende regular directamente las 
actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos puede violar el Derecho 
internacional y obstaculizar la consecución 
de la protección de las personas 
garantizada en la Unión por el presente 
Reglamento. . Tal puede ser el caso, entre 

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
pretende regular directamente las 
actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos debe considerarse por defecto 
que viola el Derecho internacional y 
obstaculiza la consecución de la protección 
de las personas garantizada en la Unión por 
el presente Reglamento. Tal puede ser el 
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otros, cuando la comunicación sea 
necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión en 
un acto delegado.

caso, entre otros, cuando la comunicación 
sea necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión en 
un acto delegado. La mera existencia de 
leyes en un país que, aunque de forma 
teórica, con independencia de su 
aplicación, permitan el acceso 
extraterritorial a los datos de los 
ciudadanos europeos constituye una 
razón suficiente para revocar el 
reconocimiento de la idoneidad de ese 
régimen de protección de datos o 
cualquier acuerdo bilateral equivalente de 
ese país.

Or. en

Justificación

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Enmienda 279
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
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pretende regular directamente las 
actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos puede violar el Derecho 
internacional y obstaculizar la consecución 
de la protección de las personas 
garantizada en la Unión por el presente 
Reglamento. Solo deben autorizarse las 
transferencias a terceros países cuando se 
cumplan las condiciones del presente 
Reglamento. Tal puede ser el caso, entre 
otros, cuando la comunicación sea 
necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión en 
un acto delegado.

pretende regular directamente las 
actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos puede violar el Derecho 
internacional y obstaculizar la consecución 
de la protección de las personas físicas y 
jurídicas garantizada en la Unión por el 
presente Reglamento. Solo deben 
autorizarse las transferencias a terceros 
países cuando se cumplan las condiciones 
del presente Reglamento. Tal puede ser el 
caso, entre otros, cuando la comunicación 
sea necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión en 
un acto delegado.

Or. de

Enmienda 280
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 92

Texto de la Comisión Enmienda

(92) La creación en los Estados miembros 
de autoridades de control que ejerzan sus 
funciones con plena independencia 
constituye un elemento esencial de la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos de carácter 
personal. Los Estados miembros pueden 
crear más de una autoridad de control con 
objeto de reflejar su estructura 
constitucional, organizativa y 

(92) La creación en los Estados miembros 
de autoridades de control que ejerzan sus 
funciones con plena independencia 
constituye un elemento esencial de la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos de carácter 
personal. Los Estados miembros pueden 
crear más de una autoridad de control con 
objeto de reflejar su estructura 
constitucional, organizativa y 
administrativa. Por independencia se 
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administrativa. entenderá que dichas autoridades no 
tienen una participación política directa o 
indirecta en la selección de la dirección y 
cuentan con recursos financieros, 
humanos y jurídicos adecuados para 
cumplir plenamente su función.

Or. en

Justificación

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Enmienda 281
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Todas las autoridades de control 
deben estar dotadas de los recursos 
financieros y humanos adecuados, los 
locales y las infraestructuras que sean 
necesarios para la realización eficaz de sus 
tareas, en particular las relacionadas con la 
asistencia recíproca y la cooperación con 
otras autoridades de control de la Unión.

(94) Todas las autoridades de control 
deben estar dotadas de los recursos 
financieros y humanos adecuados, 
prestando una especial atención a las 
competencias técnicas adecuadas del 
personal, los locales y las infraestructuras 
que sean necesarios para la realización 
eficaz de sus tareas, en particular las 
relacionadas con la asistencia recíproca y 
la cooperación con otras autoridades de 
control de la Unión.
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Or. en

Justificación

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Enmienda 282
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 95

Texto de la Comisión Enmienda

(95) Las condiciones generales aplicables a 
los miembros de la autoridad de control 
deben establecerse por ley en cada Estado 
miembro, disponer, entre otras cosas, que 
dichos miembros deben ser nombrados por 
el Parlamento o el Gobierno del Estado 
miembro, e incluir normas sobre su 
cualificación personal y función.

(95) Las condiciones generales aplicables a 
los miembros de la autoridad de control 
deben establecerse por ley en cada Estado 
miembro, y disponer, entre otras cosas, que 
dichos miembros deben ser nombrados por 
el Parlamento o el Gobierno del Estado 
miembro procurando minimizar la 
posibilidad de interferencia política, e 
incluir normas sobre su cualificación 
personal y función y sobre la prevención 
de conflictos de interés.

Or. en

Justificación

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
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ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Enmienda 283
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 96

Texto de la Comisión Enmienda

(96) Las autoridades de control deben 
supervisar la aplicación de las 
disposiciones adoptadas en aplicación del 
presente Reglamento y contribuir a su 
implementación coherente en toda la 
Unión, con el fin de proteger a las personas 
físicas en relación con el tratamiento de sus 
datos de carácter personal y de facilitar la 
libre circulación de dichos datos personales 
en el mercado interior. A tal fin, las 
autoridades de control cooperarán entre sí 
y con la Comisión.

(96) Las autoridades de control deben 
supervisar la aplicación de las 
disposiciones adoptadas en aplicación del 
presente Reglamento y contribuir a su 
implementación coherente en toda la 
Unión, con el fin de proteger a las personas 
físicas y jurídicas en relación con el 
tratamiento de sus datos de carácter 
personal y de facilitar la libre circulación 
de dichos datos personales en el mercado 
interior. A tal fin, las autoridades de 
control cooperarán entre sí y con la 
Comisión.

Or. de

Enmienda 284
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

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

personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe ser 
competente para supervisar las actividades 
del responsable o del encargado del 
tratamiento en la Unión y tomar las 
decisiones correspondientes, a fin de 
potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados. Al llevar a 
cabo estas actividades, la autoridad de 
control debe adoptar las medidas 
oportunas para cooperar con sus 
homólogos en otros Estados miembros 
cuando haya interesados que puedan 
verse afectados por las operaciones de 
tratamiento y hacer partícipe al Consejo 
Europeo de Protección de Datos, incluso 
mediante la realización de investigaciones 
conjuntas. Deben establecerse 
mecanismos adecuados para garantizar 
que las autoridades de control más 
pequeñas cuenten con la capacidad 
financiera, administrativa y de recursos 
humanos necesaria para hacer frente a 
cualquier carga adicional que ello les 
suponga.

Or. en

Justificación

Las empresas multinacionales en línea tienden a establecerse en algunos Estados miembros 
de la UE más pequeños. Sin un mecanismo que garantice que estas autoridades de protección 
de datos no se vean desbordadas por el coste de ofrecer una supervisión adecuada en estas 
circunstancias, pueden producirse deficiencias significativas en la supervisión. Las 
autoridades de protección de datos encargadas de supervisar a los responsables que someten 
a tratamiento datos personales en múltiples Estados miembros deben adoptar las medidas 
oportunas para cooperar con sus homólogos en los demás Estados miembros. En algunos 
casos, podría resultar útil hacer partícipe al Consejo Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El principio de ventanilla única debe aplicarse de forma coherente tanto a los responsables 
con sede en la UE como a los que no tienen sede en la UE de conformidad con la ley.

Enmienda 286
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 98 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(98 bis) Cuando dicho tratamiento sea 
objeto de una reclamación presentada por 
un interesado, la autoridad competente 
que constituye esta ventanilla única debe 
ser la autoridad de control del Estado 
miembro en que el interesado tenga su 
residencia principal. Cuando los 
interesados presenten reclamaciones 
similares contra dicho tratamiento ante 
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autoridades de control de distintos 
Estados miembros, se debe someter el 
asunto en primer lugar a la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Es conveniente que el interesado pueda emprender acciones administrativas ante la 
autoridad de control más cercana a su residencia principal y en el mismo Estado miembro en 
el que pueda emprender acciones legales si fuese necesario, con el fin de mejorar la 
accesibilidad y la coherencia del recurso del interesado y también evitar la carga 
administrativa.

Enmienda 287
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 104

Texto de la Comisión Enmienda

(104) Cada autoridad de control debe tener 
derecho a participar en operaciones 
conjuntas entre autoridades de control. La 
autoridad de control requerida debe estar 
obligada a responder a la solicitud en un 
plazo determinado.

(104) Cada autoridad de control debe tener 
derecho a participar en operaciones 
conjuntas entre autoridades de control. La 
autoridad de control requerida debe estar 
obligada a responder a la solicitud en un 
plazo determinado. El Consejo Europeo de 
Protección de Datos podrá coordinar estas 
actividades cuando así lo deseen las 
autoridades de control.

Or. en

Justificación

Para hacer más eficiente la cooperación, podría encomendarse al Consejo Europeo de 
Protección de Datos la coordinación de las investigaciones conjuntas cuando así lo deseen 
las autoridades de protección de datos en cuestión. Véase también la enmienda propuesta al 
artículo 66 conexa.

Enmienda 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) Con objeto de garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, debe 
establecerse un mecanismo de coherencia 
con vistas a la cooperación entre las 
propias autoridades de control y la 
Comisión. Este mecanismo debe aplicarse 
en particular cuando una autoridad de 
control tenga intención de adoptar una 
medida por lo que se refiere a las 
operaciones de tratamiento relativas a la 
oferta de bienes o servicios a los 
interesados en varios Estados miembros, o 
a la supervisión de tales interesados, o que 
puedan afectar de manera sustancial a la 
libre circulación de los datos personales. 
También debe aplicarse cuando cualquier 
autoridad de control o la Comisión 
soliciten que el asunto se trate en el marco 
del mecanismo de coherencia. Este 
mecanismo debe entenderse sin perjuicio 
de cualesquiera medidas que la Comisión 
pueda adoptar en el ejercicio de sus 
competencias, con arreglo a los Tratados.

(105) Con objeto de garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, debe 
establecerse un mecanismo de coherencia 
con vistas a la cooperación entre las 
propias autoridades de control y la 
Comisión. Este mecanismo debe aplicarse 
en particular cuando la autoridad de 
control competente tenga intención de 
adoptar una medida por lo que se refiere a 
las operaciones de tratamiento relativas a la 
oferta de bienes o servicios a los 
interesados en varios Estados miembros, o 
a la supervisión de tales interesados, o que 
puedan afectar de manera sustancial a la 
libre circulación de los datos personales. 
También debe aplicarse cuando cualquier 
autoridad de control o la Comisión 
soliciten que el asunto se trate en el marco 
del mecanismo de coherencia. Este 
mecanismo debe entenderse sin perjuicio 
de cualesquiera medidas que la Comisión 
pueda adoptar en el ejercicio de sus 
competencias, con arreglo a los Tratados.

Or. en

Enmienda 289
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 107

Texto de la Comisión Enmienda

(107) Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la Comisión puede 
adoptar un dictamen sobre este asunto, o 
una decisión en la que inste a la autoridad 

(107) Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la Comisión puede 
adoptar un dictamen sobre este asunto, o,
en casos urgentes, una decisión en la que 
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de control a suspender su proyecto de 
medida.

inste a la autoridad de control a suspender 
su proyecto de medida.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no respeta la propia posición de la Comisión sobre la 
independencia de las autoridades de protección de datos.

Enmienda 290
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) A escala de la Unión, se debe crear 
un Consejo Europeo de Protección de 
Datos que debe sustituir al Grupo de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
creado por la Directiva 95/46/CE. Debe 
estar compuesto por los directores de las 
autoridades de control de los Estados 
miembros y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. La Comisión debe 
participar en sus actividades. El Consejo 
Europeo de Protección de Datos debe 
contribuir a la aplicación coherente del 
presente Reglamento en toda la Unión, 
entre otras cosas, asesorando a la Comisión 
y fomentando la cooperación de las 
autoridades de control en toda la Unión. El 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
debe actuar con independencia en el 
ejercicio de sus funciones.

(110) A escala de la Unión, se debe crear 
un Consejo Europeo de Protección de 
Datos que debe sustituir al Grupo de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
creado por la Directiva 95/46/CE. Debe 
estar compuesto por los directores de las 
autoridades de control de los Estados 
miembros y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. La Comisión debe 
participar en sus actividades. El Consejo 
Europeo de Protección de Datos debe 
contribuir a la aplicación coherente del 
presente Reglamento en toda la Unión, 
entre otras cosas, asesorando a las 
instituciones de la Unión Europea y 
fomentando la cooperación de las 
autoridades de control en toda la Unión, 
incluida la coordinación de las 
operaciones conjuntas. El Consejo 
Europeo de Protección de Datos debe 
actuar con independencia en el ejercicio de 
sus funciones.

Or. en
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Justificación

No hay una razón evidente por la que el Consejo deba limitar sus actividades de 
asesoramiento a la Comisión. La segunda adición permite al Consejo desempeñar un mayor 
papel en la coordinación de las operaciones conjuntas de las autoridades de protección de 
datos.

Enmienda 291
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 118

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La existencia de cualquier grado de culpa del interesado no debe eliminar automáticamente 
toda la responsabilidad del responsable o el encargado del tratamiento si comparten dicha 
culpa.

Enmienda 292
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 

(121) El tratamiento de datos personales 
con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
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determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.
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Or. de

Justificación

La configuración de la libertad de prensa en materia de protección de datos no afecta de 
forma «exclusiva» a la labor estrictamente periodística. La actividad de investigación de los 
periodistas quedaría comprometida si entidades externas conociesen los datos sobre 
desplazamientos de trabajo, honorarios de fuentes, etc.

Enmienda 293
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
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como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es el análisis y
la comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

Or. en

Justificación

Esta —y todas— las excepciones deben limitarse claramente.

Enmienda 294
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 121 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(121 bis) El presente Reglamento permite 
tener en cuenta el principio de acceso 
público a los documentos oficiales al 
aplicar sus disposiciones. Los datos 
personales que figuran en documentos en 
poder de una autoridad pública o un 
organismo público pueden ser 
comunicados por dicha autoridad u 
organismo con arreglo a la legislación del 
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Estado miembro a la que están sujetos. 
Dicha legislación reconciliará el derecho 
a la protección de datos personales con el 
principio de acceso público a los 
documentos oficiales.

Or. en

Justificación

Es esencial garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
indebidamente obstaculizada por las normas de protección de datos. Por lo tanto, como 
manifestaron en sus dictámenes el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Grupo de 
Trabajo del artículo 29 y la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, debe 
garantizarse el principio de acceso público a los documentos oficiales.

Enmienda 295
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 121 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(121 bis) El presente Reglamento permite 
tener en cuenta el principio de acceso 
público a los documentos oficiales al
aplicar sus disposiciones. Los datos 
personales que figuran en documentos en 
poder de una autoridad pública o un 
organismo público pueden ser 
comunicados por dicha autoridad u 
organismo con arreglo a la legislación del 
Estado miembro a la que están sujetos. 
Dicha legislación reconciliará el derecho 
a la protección de datos personales con el 
principio de acceso público a los 
documentos oficiales.

Or. en

Justificación

Es esencial garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
indebidamente obstaculizada por las normas de protección de datos. Por lo tanto, como 
manifestaron en sus dictámenes el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Grupo de 
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Trabajo del artículo 29 y la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el principio de 
acceso público a los documentos oficiales debe garantizarse en un artículo y no solo en un 
considerando.

Enmienda 296
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 126

Texto de la Comisión Enmienda

(126) A efectos del presente Reglamento, 
la investigación científica debe abarcar la 
investigación fundamental, la investigación 
aplicada y la investigación financiada por 
el sector privado, y, además, debe tener en 
cuenta el objetivo de la Unión, establecido 
el en artículo 179, apartado 1, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
de realizar un espacio europeo de 
investigación.

(126) A efectos del presente Reglamento, 
la investigación científica debe abarcar la 
investigación fundamental, la investigación 
aplicada y la investigación financiada por 
el sector privado en el sentido del artículo 
13 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y, 
además, debe tener en cuenta el objetivo de 
la Unión, establecido el en artículo 179, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, de realizar un espacio 
europeo de investigación. No incluirá la
investigación de mercado.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que la excepción de la investigación se refiere a la investigación en un 
sentido estricto, y no a la investigación de mercado.

Enmienda 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 129

Texto de la Comisión Enmienda

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 
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derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre 
circulación de los datos personales en la 
Unión, debe delegarse a la Comisión el 
poder de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
En particular, los actos delegados deben 
adoptarse en relación con la licitud del 
tratamiento; la especificación de los 
criterios y condiciones en relación con el 
consentimiento de los niños; el 
tratamiento de categorías especiales de 
datos; la especificación de los criterios y 
condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y los 
honorarios para el ejercicio de los 
derechos del interesado; los criterios y 
requisitos relativos a la información al 
interesado y en relación con el derecho de 
acceso; el derecho al olvido y a la 
supresión; las medidas basadas en la 
elaboración de perfiles; los criterios y 
requisitos en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento y la protección de datos desde 
el diseño y por defecto; un encargado del 
tratamiento; los criterios y requisitos 
relativos a la documentación y la 
seguridad del tratamiento; los criterios y 
requisitos para determinar la existencia 
de una violación de los datos personales y 
su notificación a la autoridad de control, 
y sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las 
operaciones de tratamiento que requieren 
una evaluación de impacto en relación 
con la protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado 
de riesgos específicos que requieren 
consulta previa; la designación y las 
tareas del delegado de protección de 
datos; los códigos de conducta; los 
criterios y requisitos para los mecanismos 
de certificación; los criterios y requisitos 
para las transferencias por medio de 

derecho a la protección de los datos 
personales, las medidas y políticas 
oportunas impulsadas por la industria 
tendrán debidamente en cuenta el 
principio de neutralidad tecnológica, de 
los servicios y del modelo empresarial 
para favorecer la libre circulación de 
datos personales en la Unión.
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normas corporativas vinculantes; las 
excepciones a las transferencias; las 
sanciones administrativas; el tratamiento 
con fines de salud; el tratamiento en el 
contexto del empleo y el tratamiento con 
fines de investigación histórica, 
estadística y científica. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. 
Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y 
adecuadamente.

Or. en

Enmienda 298
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 129

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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



PE502.053v01-00 110/145 AM\922340ES.doc

ES

Or. de

Enmienda 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

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

(130) Al aplicar las disposiciones del 
presente Reglamento, se velará por que no 
se impongan requisitos obligatorios 
relativos a las características técnicas 
específicas a los productos y servicios, 
incluidos los equipos terminales u otros 
equipos de comunicaciones electrónicas, 
que puedan obstaculizar la puesta en el 
mercado de dichos equipos y su libre 
circulación en los Estados miembros y 
entre estos últimos.
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Derecho de la Unión; la asistencia 
mutua; operaciones conjuntas; las 
decisiones en el marco del mecanismo de 
coherencia. La Comisión debería ejercer 
dichas competencias de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión46. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación
del presente Reglamento, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
con objeto de especificar: los formularios 
tipo en relación con el tratamiento de 
datos personales de los niños; 
procedimientos y formularios tipo para 
ejercer los derechos de los interesados; 
formularios normalizados para informar 
al interesado; formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso; el derecho a la 
portabilidad de los datos; formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos 
desde el diseño y por defecto, y la 

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Al aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, se velará por que no se 
impongan requisitos obligatorios relativos 
a las características técnicas específicas a 
los productos y servicios, incluidos los 
equipos terminales u otros equipos de 
comunicaciones electrónicas, que puedan 
obstaculizar la puesta en el mercado de 
dichos equipos y su libre circulación en 
los Estados miembros y entre estos 
últimos.
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documentación; requisitos específicos 
para la seguridad del tratamiento; el 
formato estándar y los procedimientos 
para la notificación de una violación de 
los datos personales a la autoridad de 
control y la comunicación de una 
violación de los datos personales al 
interesado; normas y procedimientos para 
la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos; formularios y 
procedimientos de autorización previa y 
consulta previa; normas técnicas y 
mecanismos de certificación; el nivel 
adecuado de protección que ofrece un 
tercer país, un territorio, un sector de 
tratamiento en ese tercer país o una 
organización internacional; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia 
mutua; operaciones conjuntas; las 
decisiones en el marco del mecanismo de 
coherencia. La Comisión debería ejercer 
dichas competencias de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión46. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 301
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 130
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión46. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas, ya que dichas medidas no deben 
cargar demasiado a estas empresas.

Or. en

Enmienda 302
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
con objeto de especificar: los formularios 
tipo en relación con el tratamiento de datos 
personales de los niños; procedimientos y 
formularios tipo para ejercer los derechos 
de los interesados; formularios 
normalizados para informar al interesado; 
formularios y procedimientos normalizados 
en relación con el derecho de acceso, el 
derecho a la portabilidad de los datos; 
formularios normalizados en relación con 
la responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos
desde el diseño y por defecto, y la 
documentación; requisitos específicos para 
la seguridad del tratamiento; el formato 
estándar y los procedimientos para la 
notificación de una violación de los datos 
personales a la autoridad de control y la 
comunicación de una violación de los datos 
personales al interesado; normas y 
procedimientos para la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos; 
formularios y procedimientos de 
autorización previa y consulta previa; 

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

consulta previa; las normas técnicas y 
mecanismos de certificación; el nivel 
adecuado de protección que ofrece un 
tercer país, un territorio, un sector de 
tratamiento en ese tercer país o una 
organización internacional; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia mutua; 
las operaciones conjuntas; las decisiones 
en el marco del mecanismo de coherencia. 
Es preciso que la Comisión  ejerza dichas 
competencias de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas, en concertación con los agentes 
afectados.

Or. fr

Justificación

El uso de competencias de ejecución por la Comisión entraña un riesgo de opacidad que 
conviene evitar garantizando que en la elaboración de dichas medidas colaborarán 
estrechamente quienes estarán sujetos a ellas.

Enmienda 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 139

Texto de la Comisión Enmienda

(139) Habida cuenta de que, como ha 
puesto de relieve el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el derecho a la 
protección de los datos personales no es un 

(139) Habida cuenta de que, como ha 
puesto de relieve el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el derecho a la 
protección de los datos personales no es un 



PE502.053v01-00 116/145 AM\922340ES.doc

ES

derecho absoluto sino que debe 
considerarse en relación con su función en 
la sociedad y mantener el equilibrio con 
otros derechos fundamentales, con arreglo 
al principio de proporcionalidad, el 
presente Reglamento respeta todos los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, consagrados en los Tratados, en 
particular el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, al derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, la libertad de 
expresión y de información, la libertad de 
empresa, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juicio justo, así como la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística.

derecho absoluto sino que debe 
considerarse en relación con su función en 
la sociedad y con los avances reales y 
potenciales en el campo científico, de la 
salud y la tecnología, y mantener el 
equilibrio con otros derechos 
fundamentales, con arreglo al principio de 
proporcionalidad, el presente Reglamento 
respeta todos los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, consagrados en los 
Tratados, en particular el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar, al 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal, la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, 
la libertad de expresión y de información, 
la libertad de empresa, el derecho a la 
propiedad, y en particular a la protección 
de la propiedad intelectual, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juicio justo, 
así como la diversidad cultural, religiosa y 
lingüística.

Or. en

Justificación

El tratamiento de las direcciones IP a menudo constituye un componente crítico de las 
investigaciones de infracción de derechos de propiedad intelectual con arreglo a la Directiva 
2004/48/CE, y el Reglamento no debe impedirlo.

Enmienda 304
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece las 
normas relativas a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales y las 
normas relativas a la libre circulación de 

1. El presente Reglamento establece las 
normas relativas a la protección de las 
personas físicas y jurídicas en lo que 
respecta al tratamiento de los datos 
personales y las normas relativas a la libre 



AM\922340ES.doc 117/145 PE502.053v01-00

ES

tales datos. circulación de tales datos.

Or. de

Enmienda 305
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento protege los 
derechos y libertades fundamentales de las 
personas físicas y, en particular, su derecho 
a la protección de los datos personales.

2. El presente Reglamento protege los 
derechos y libertades fundamentales de las 
personas físicas y jurídicas, y, en 
particular, su derecho a la protección de los 
datos personales

Or. de

Enmienda 306
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La libre circulación de los datos 
personales en la Unión no podrá ser 
restringida ni prohibida por motivos 
relacionados con la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales.

3. La libre circulación de los datos 
personales en la Unión no podrá ser 
restringida ni prohibida por motivos 
relacionados con la protección de las 
personas físicas y jurídicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales.

Or. de

Enmienda 307
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las disposiciones del presente 
Reglamento no deberán afectar o 
restringir las libertades de prensa y de 
expresión consagradas en las 
constituciones de los Estados miembros y 
que son propias de sociedades libres y 
abiertas.  Tampoco se verán modificados 
ni limitados los derechos de los 
ciudadanos y el acceso a la información 
de las autoridades públicas.  De igual 
modo, por el presente Reglamento, el 
derecho y la responsabilidad de los 
Estados miembros de proteger la 
intimidad de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de los registros 
públicos de una legislación particular 
nunca se verán afectados.

Or. sv

Enmienda 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, sin 
distinción entre los medios de tratamiento,
así como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

Or. en

Enmienda 309
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, sin 
distinción entre la tecnología utilizada, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

Or. en

Enmienda 310
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional;

suprimida

Or. en

Justificación

Las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión quedan 
excluidas por definición. Repetirlo no aporta nada.

Enmienda 311
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Se deriva de la inserción de los apartados 2 bis y 2 ter.

Enmienda 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Simplemente no parece haber buenas razones por las que las instituciones de la Unión no 
protejan los datos personales de la misma forma que otros sectores.

Enmienda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica y la uniformidad, es necesario incorporar las normas 
sustantivas para las instituciones y organismos de la UE en el Reglamento. Un único texto 
jurídico evita el riesgo de discrepancias entre las disposiciones y es el vehículo más 
adecuado para los intercambios de datos entre la UE y las entidades públicas y privadas de 
los Estados miembros.
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Enmienda 314
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo, y por tanto sin conexión 
con una actividad profesional o 
comercial, en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas, 
teniendo en cuenta que la publicación de 
datos a un número indeterminado de 
personas, por ejemplo a través de 
Internet, no puede describirse como una 
actividad puramente personal o 
doméstica.

Or. en

Justificación

En virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-101/01 Lindqvist, 
este texto añade un criterio para diferenciar las actividades públicas y domésticas en función 
del número indeterminado de personas que pueden acceder a la información. Esta excepción 
solo debe aplicarse cuando los datos se pongan a disposición de un número limitado de 
personas. Así el texto también es coherente con el considerando 15.

Enmienda 315
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para fines de investigación 
histórica, estadística y científica;

Or. en
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Enmienda 316
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en el ejercicio de una actividad que 
puede atribuirse a una actividad 
profesional o comercial del interesado;

Or. en

Enmienda 317
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) llevado a cabo por el empresario 
como parte del tratamiento de los datos 
personales de los empleados en el 
contexto laboral;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

e bis) que se han convertido en anónimos, 
en el sentido del artículo 4, punto 2 ter 
(nuevo);

Or. en

Enmienda 319
Franck Proust

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) que se hayan convertido en 
anónimos.

Or. fr

Enmienda 320
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Conforme a las normas del presente 
Reglamento, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, y la Comisión cuando así lo 
disponga el presente Reglamento, podrán 
adoptar normas específicas para aclarar 
las normas del presente Reglamento 
relativas a ámbitos específicos o al 
tratamiento llevado a cabo por entidades 
específicas. En el plazo de un año desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán dichas normas subsidiarias 
específicas con respecto al tratamiento de 
datos personales:
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a) por parte de proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público, tanto en general como con 
respecto a la conservación de los datos de 
las comunicaciones a efectos policiales y
judiciales;
b) por parte de las instituciones, órganos 
u organismos de la Unión.

Or. en

Justificación

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Enmienda 321
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que residan en la Unión por 
parte de un responsable del tratamiento no 
establecido en la Unión, cuando las 
actividades de tratamiento estén 
relacionadas con:

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados con domicilio en la Unión por 
parte de un responsable del tratamiento no 
establecido en la Unión, cuando las 
actividades de tratamiento estén 
relacionadas con:

Or. de

Justificación

La enmienda aclara el concepto de residencia.
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Enmienda 322
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados en la Unión, 
independientemente de si se requiere o no 
un pago por parte del interesado; o

Or. en

Justificación

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Enmienda 323
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

género, física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social o la 
orientación sexual de dicha persona;

Or. en

Justificación

Para garantizar una buena protección, es importante que los términos «datos personales» e 
«interesado» no se definan de forma muy limitada. El Reglamento debe aplicarse claramente 
a los datos que solo permitan «distinguir», y debe quedar claro que los identificadores en 
línea en la mayoría de los casos deben considerarse datos personales. Puesto que la 
tecnología avanza constantemente, los ataques de desanonimización se volverán más 
sofisticados. Es importante contar con definiciones amplias de «datos personales» e 
«interesado» para la protección futura.

Enmienda 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona, y que no actúa a título 
profesional;

Or. en

Justificación

Los medios utilizados para la identificación deben estar directamente relacionados con el 
responsable del tratamiento. El artículo 4, apartado 1, define al «interesado» como una 
persona física. Podría resultar difícil valorar algunas situaciones particulares, ya que un 
empresario individual (fontanero, médico) que trabaja por cuenta propia y utiliza la misma 
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línea telefónica para fines profesionales y privados difumina los límites entre las personas 
físicas y jurídicas. El Reglamento debe ser aplicable únicamente a las personas físicas que no 
actúen a título profesional.

Enmienda 325
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – número 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 326
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – número 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 

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

número de identificación, datos de 
localización, identificador o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

Or. de

Enmienda 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los datos anónimos y algunos datos seudonimizados pueden referirse a un interesado, pero 
ya no pueden relacionarse con el mismo por motivos técnicos. Los datos que ya no pueden 
relacionarse con un interesado no deben estar contemplados por el Reglamento. La 
información de contacto comercial incluye datos como el nombre, título, dirección de correo 
electrónico de trabajo, número de teléfono de trabajo, número de fax de trabajo, dirección de 
visita, etc. que no deben considerarse confidenciales, puesto que se supone que se utilizan 
únicamente en un contexto profesional. 

Enmienda 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) «datos personales»: todo dato 
relacionado específicamente con un 
interesado cuya identidad pueda 
identificar, directa o indirectamente, el 
responsable del tratamiento;

Or. en

Enmienda 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «número de identificación»: 
cualquier código numérico, alfanumérico 
o similar que suele utilizarse en el espacio 
en línea, excluidos los códigos asignados 
por una autoridad pública o controlada 
por el estado para identificar a una 
persona física como individuo.

Or. en

Enmienda 330
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «datos anónimos»: datos 
previamente identificables a los que se ha 
desprovisto de identificación y para los 
que ya no existe un código u otro vínculo.
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Or. en

Enmienda 331
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) «datos seudónimos»: datos 
previamente identificables en los que la 
información personal identificable, por 
ejemplo el nombre, la fecha de 
nacimiento, la dirección o el número de 
cuenta, ha sido sustituida por un código 
(seudónimos o símbolos). El vínculo entre 
el código y los datos se guarda por 
separado.

Or. en

Enmienda 332
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Enmienda 333
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 334
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La eliminación de «condiciones y medios» aclara sustancialmente la distinción entre el 
responsable y el encargado del tratamiento. El responsable determina «por qué» han de 
tratarse los datos, es decir, el propósito o fin, mientras que el encargado determina «cómo» 
han de tratarse los datos, es decir, las condiciones y los medios.

Enmienda 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición de responsable debe basarse en la decisión de los fines para los que van a 
tratarse los datos personales más que en las condiciones o medios por los que se lleva a 
cabo. El control sobre los fines del tratamiento constituye la base lógica para la atribución 
de distintas responsabilidades a los responsables del tratamiento, que son responsables de 
los fines y los motivos del tratamiento, y las partes en el tratamiento, que se ocupan de la 
forma de llevarlo a cabo.

Enmienda 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «encargado del tratamiento»: la persona 
física o jurídica, autoridad pública, servicio 
o cualquier otro organismo que, solo o 
conjuntamente con otros, trate datos 
personales por cuenta del responsable del 
tratamiento;

(6) «encargado del tratamiento»: la persona 
física o jurídica, autoridad pública, servicio 
o cualquier otro organismo que, solo o 
conjuntamente con otros, trate datos 
personales por cuenta del responsable del 
tratamiento; es capaz de acceder a los 
datos personales de una forma 
técnicamente viable, sin realizar un 
esfuerzo desproporcionado, y es 
razonablemente probable que conozca su 
contenido;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al considerando 24 bis (nuevo).

Enmienda 338
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: todo 
consentimiento prestado por el interesado 
sobre la base de una información clara y 
exhaustiva acerca de los fines del 
tratamiento de datos personales;

Or. de

Justificación

Especialmente en el «mundo virtual» no está claro qué se quiere decir con manifestación de 
voluntad «explícita». La enmienda se inspira en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 
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sobre intimidad electrónica (Directiva 2009/136/CE).

Enmienda 339
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

conciernen;

Or. en

Enmienda 341
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 342
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «violación de datos personales»: toda 
violación de la seguridad que ocasione la 

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

ocasione la destrucción accidental o ilícita, 
la pérdida, alteración, comunicación no 
autorizada o el acceso a datos personales 
transmitidos, conservados o tratados de 
otra forma;

Or. en

Enmienda 343
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) «violación de datos personales»: 
destrucción accidental o ilícita, pérdida, 
alteración, comunicación no autorizada o 
acceso a datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma;

Or. en

Justificación

Las notificaciones de violación de datos son una herramienta importante para garantizar que 
los responsables del tratamiento cumplen sus obligaciones relativas a la seguridad de los 
datos. Asimismo, facultan a los interesados para adoptar medidas destinadas a protegerse 
frente a las consecuencias de las violaciones. El objetivo de este paquete de enmiendas es 
mejorar las disposiciones relativas a las violaciones de datos haciendo más manejables los 
plazos de notificación de los responsables, impidiendo que los interesados desarrollen un 
«cansancio de notificaciones» y creando un registro público de violaciones.

Enmienda 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La pérdida de datos con un elevado nivel de cifrado y cuya clave de cifrado no se haya 
perdido no entraña un riesgo de perjuicio para la persona.

Enmienda 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «datos genéticos»: todos los datos, 
con independencia de su tipo, relativos a 
las características de una persona que 
sean hereditarias o adquiridas durante el 
desarrollo prenatal temprano;

(10) «datos genéticos»: información sobre 
las características hereditarias, o la 
alteración de las mismas, de una persona 
identificada o identificable, obtenida 
mediante un análisis del ácido nucleico;

Or. en

Justificación

La definición propuesta debe ser acorde a las definiciones utilizadas en otros textos, como la 
definición de «datos genéticos humanos» utilizada en la Declaración Internacional de las 
Naciones Unidas sobre los Datos Genéticos Humanos.

Enmienda 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
información que se refiera a la salud física
o mental de una persona, o a la asistencia 
prestada por los servicios de salud a la 
persona;

(12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
dato personal que se refiera a la salud 
física o mental de una persona, o a la 
asistencia prestada por los servicios de 
salud a la persona;

Or. en

Enmienda 347
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 348
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de datos personales, el establecimiento 
principal es el lugar en el que tienen lugar 
las principales actividades de tratamiento 
en el contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable del 
tratamiento en la Unión. Por lo que 
respecta al encargado del tratamiento, por 
«establecimiento principal» se entiende el 
lugar de su administración central en la 
Unión;

Or. en

Enmienda 349
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) «autoridad de control 
competente»: autoridad de control que 
será la única facultada para supervisar a 
un responsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 51, apartados 
2, 3 y 4.

Or. en

Enmienda 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que 
pueda dirigirse cualquier autoridad de 
control y otros organismos de la Unión en 
lugar del responsable del tratamiento, en 
lo que respecta a las obligaciones de este 
último en virtud del presente Reglamento;

(14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que se 
dirigirá la autoridad de control 
competente, en lo que respecta a las 
obligaciones del primero en virtud del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Los responsables del tratamiento establecidos fuera de la UE que designen a un 
representante en la UE deben beneficiarse del principio de ventanilla única.

Enmienda 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



AM\922340ES.doc 143/145 PE502.053v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que 
pueda dirigirse cualquier autoridad de 
control y otros organismos de la Unión en 
lugar del responsable del tratamiento, en 
lo que respecta a las obligaciones de este 
último en virtud del presente Reglamento;

(14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que se 
dirigirá únicamente la autoridad de 
control del establecimiento del 
representante, en lo que respecta a las 
obligaciones del responsable del 
tratamiento en virtud del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 353
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) «autoridad de control 
competente»: autoridad de control que 
será la única facultada para supervisar a 
un responsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 51, apartados 
2, 3 y 4.

Or. en

Enmienda 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición crea dos definiciones de edad distintas en un único instrumento regulador sin 
explicar claramente los requisitos y circunstancias aplicables a cada grupo de edad. Debe 
existir una única restricción clara que no permita el tratamiento de datos personales de 
personas menores de 13 años sin una autorización paterna, con independencia del sector en 
el que tenga lugar el tratamiento.

Enmienda 355
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «autoridad de control»: la autoridad 
pública establecida por un Estado miembro 
de acuerdo con el artículo 46.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

Por razones de subsidiariedad, la organización de la autoridad de control debe configurarse 
de tal manera que se oriente a las distintas estructuras de los Estados miembros.

Enmienda 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) «delitos financieros»: delitos 
relacionados con el crimen organizado, el 
chantaje, el terrorismo, la financiación 
terrorista, la trata de seres humanos, el 
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tráfico de migrantes, la explotación 
sexual, el tráfico de estupefacientes y de 
sustancias psicotrópicas, el tráfico ilegal 
de armas, el tráfico de bienes robados, la 
corrupción, el soborno, el fraude, la 
falsificación de moneda, la falsificación y 
piratería de productos, los delitos contra 
el medio ambiente, el secuestro, la 
retención ilegal y la toma de rehenes, el 
robo, el hurto, el contrabando, los delitos 
relacionados con la fiscalidad, la 
extorsión, la falsificación, la piratería, el 
tráfico de información privilegiada y la 
manipulación del mercado.

Or. en


