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Enmienda 357Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados 
posteriormente de manera incompatible 
con dichos fines;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 359
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación a los fines 
para los que se traten; solo se tratarán si y 

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

estos fines no pudieran alcanzarse 
mediante el tratamiento de información que 
no implique datos personales;

Or. fr

Enmienda 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) exactos y se mantendrán actualizados; 
se habrán de adoptar todas las medidas 
razonables para que se supriman o 
rectifiquen sin demora los datos personales 
que sean inexactos con respecto a los fines 
para los que se tratan;

(d) exactos y, si fuera necesario, 
actualizados; se habrán de adoptar todas las 
medidas razonables para que se supriman o 
rectifiquen sin demora injustificada los 
datos personales que sean inexactos con 
respecto a los fines para los que se tratan;

Or. en

Enmienda 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 362
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que, para 
cada operación de tratamiento, garantizará 
y demostrará el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento.

(f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará y, si se le requiere, demostrará 
a la autoridad de control competente en 
virtud artículo 51, apartado 2, el 
cumplimiento por parte del responsable 
del tratamiento de las disposiciones del 
presente Reglamento .

Or. en

Enmienda 363
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o más fines específicos;

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales

Or. fr

Enmienda 364
Silvia-Adriana Ţicău

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

(a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o más fines específicos;

(a) el interesado ha dado su consentimiento 
expreso e informado para el tratamiento de 
sus datos personales para uno o más fines 
específicos;

Or. en

Justificación

El consentimiento dado debe ser expreso e informado.

Enmienda 365
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación de 
medidas precontractuales adoptadas a 
petición del interesado;

b) el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato, o de convenios 
colectivos sectoriales o de empresa, en el 
que el interesado es parte o para la 
aplicación de medidas precontractuales 
adoptadas a petición del interesado;

Or. de

Justificación

Los convenios colectivos gozan de rango de ley en Alemania, por lo que también pueden ser 
fundamento para un tratamiento de datos lícito.

Enmienda 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

cumplimiento de una obligación jurídica, 
norma reguladora, directriz, código de 
prácticas sectoriales, de ámbito nacional o 
internacional, a la que está sujeto el 
responsable del tratamiento, incluidos los 
requisitos de las autoridades de control;

Or. en

Justificación

La disposición debe garantizar que se incluya la normativa financiera o los códigos de 
conducta nacionales.

Enmienda 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el tratamiento de los datos 
necesario para garantizar la seguridad de 
las redes y de la información;

Or. en

Justificación

Esta enmienda incorpora al texto las garantías establecidas en el considerando 39 al 
clarificar en un artículo jurídicamente vinculante que el tratamiento de datos por motivos de 
seguridad de las redes y de la información se considera un tratamiento lícito.

Enmienda 368
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

responsable del tratamiento; o de interés 
público,

Or. en

Enmienda 369
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.
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Enmienda 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 371
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of service' 
attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Enmienda 373
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) el tratamiento del nombre, 
dirección, profesión, sucursal, datos de 
contacto incluido el número de teléfono y 
la dirección de correo electrónico será 
siempre lícito. No obstante, esto no será 
de aplicación si dichos datos se obtienen, 
se almacenan y - cuando proceda junto 
con otros datos- se analizan y dichos datos 
pueden entonces proporcionar un perfil 
completo de la personalidad y 
movimientos del interesado, o si dichos 
datos describen o presentan al interesado 
de manera difamatoria.

Or. en

Enmienda 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) el tratamiento está limitado a datos 
seudónimos y se otorga al destinatario del 
servicio el derecho de oposición de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3 (nuevo). 

Or. en

Enmienda 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 376
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento es necesario para 
anonimizar o seudonimizar los datos 
personales; 

Or. de

Justificación

Para poder anonimizar o seudonimizar los datos personales, debe admitirse su tratamiento.

Enmienda 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) únicamente se procesan los datos 
seudónimos si el interesado está 
debidamente protegido

Or. en

Enmienda 378
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando el responsable del 
tratamiento confíe los datos personales a 
un tercero, este último se convertirá en 
corresponsable de la observancia del 
presente Reglamento;

Or. fr

Enmienda 379
Ivailo Kalfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) el tratamiento es estrictamente 
necesario para responder adecuadamente 
a incidentes, violaciones o ataques 
detectados contra la seguridad de las 
redes y/o la información;

Or. en

Enmienda 380
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) únicamente se procesan datos 
anónimos o seudónimos.

Or. en

Justificación

Hacer que el tratamiento de los datos personales sea lícito cuando los datos se hayan 
convertido en seudónimos promoverá la minimización de los datos y la práctica de 
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«seudonimizar» datos para beneficio de todos los interesados, ya que, por definición, los 
datos no pueden atribuirse a un interesado sin el uso de datos adicionales sujetos a controles 
técnicos y organizativos separados y distintos.

Enmienda 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) el tratamiento se lleva a cabo con 
fines de anomimización.

Or. en

Enmienda 382
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento de datos personales 
que tenga por objeto la mercadotecnia 
directa con fines comerciales será lícito 
únicamente si el interesado ha dado su 
consentimiento previo al tratamiento de 
sus datos personales para dicha 
mercadotecnia.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas requiere el 
consentimiento para la mercadotecnia directa y para la publicidad en línea basada en el 
comportamiento. Por tanto, el Reglamento debe disponer el mismo nivel normativo para la 
mercadotecnia directa en línea y fuera de línea.
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Enmienda 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

2. El tratamiento posterior de los datos 
personales que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

Or. en

Justificación

Es importante especificar y permitir el tratamiento posterior de datos (por ejemplo, la 
corrección y añadido de datos relativos al interesado) ya que la moderna e innovadora 
investigación en salud pública se basa en múltiples conjuntos de datos y series históricas de 
datos.

Enmienda 384
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Justificación

El Reglamento actualmente no reconoce aún las distintas categorías de datos y su diferente 
tratamiento.

Enmienda 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros. La 
legislación del Estado miembro deberá 
además respetar la esencia del derecho a la 
protección de datos personales, el presente 
Reglamento y los tratados internacionales 
a los que dicho Estado miembro haya 
decidido adherirse. Por último, el Estado 
miembro estará obligado a evaluar y 
decidir si la legislación nacional es
proporcional al objetivo legítimo 
perseguido o si un objetivo legítimo podría 
alcanzarse por medio de soluciones menos 
invasoras de la privacidad.

Or. en

Justificación

Article 6, paragraph 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 
mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 
protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 
among member states will come under pressure because national interests will result in many 
different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 
countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Enmienda 386
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso mencionado en la letra f) 
del apartado 1, el responsable informará 
de ello al interesado de manera explícita y 
por separado. El responsable deberá 
además publicar los motivos por los que 
considera que sus intereses deben 
prevalecer sobre los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado.

Or. en

Enmienda 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 388
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido 

Or. en

Justificación

Los datos personales deberán recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos y no 
podrán tratarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines.

Enmienda 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los actos delegados se tolerarán únicamente si su alcance abarca elementos no esenciales 
del acto legislativo. La definición y alcance de la legalidad del presente Reglamento son 
elementos esenciales del mismo y por tanto, no deberán estar sujetos a actos delegados.
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Enmienda 390
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 391
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El SEPD debe establecer una lista de 
criterios que deberán cumplirse a fin de 
que el interés legítimo sea un fundamento 
jurídico válido para el tratamiento de 
datos de conformidad con el apartado 1, 
letra f), que incluya ejemplos de casos en 
los que dicho fundamento pueda 
utilizarse.

Or. en

Justificación

Esta tarea debe encomendarse al SEPD.
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Enmienda 392
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El responsable del tratamiento asumirá 
en todos los casos la carga de la prueba de 
que el interesado ha dado su 
consentimiento, informado, expreso y con 
fines específicos, para el tratamiento de sus 
datos personales. 

Or. en

Enmienda 393
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El responsable del tratamiento asumirá 
la carga de la prueba de que el interesado 
ha dado su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para 
los fines determinados definidos en el 
artículo 1, apartado 1, letra a). La 
declaración de consentimiento no 
requiere un formulario especial.

Or. en

Enmienda 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El consentimiento específico, 
expreso e informado otorgado libremente 
por el interesado para el tratamiento de 
sus datos personales no puede 
diferenciarse o clasificarse según el tipo 
de datos personales de que se trate.

Or. en

Enmienda 395
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A menos que dicha evaluación de 
impacto exija otra forma de 
consentimiento proporcionada, este 
consentimiento se obtendrá mediante una 
declaración específica, informada y tácita 
u otra acción afirmativa.

Or. de

Enmienda 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 397
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 398
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 

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

licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada. La 
retirada del consentimiento concluye la 
relación con el responsable.

Or. en

Enmienda 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 400
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El consentimiento de un empleado no 
constituirá una base jurídica válida para el 
tratamiento de datos por parte del 
empleador. La licitud del tratamiento se 
valorará de conformidad con el apartado 
1, letras a) a f) y los apartados 2 a 5 del 
artículo 6. El consentimiento individual 
contemplado en el artículo 6, apartado 1, 
letra a) puede sustituirse por acuerdos 
colectivos como base jurídica, en 
particular por convenios colectivos o 
acuerdos del comité de empresa.
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Or. en

Enmienda 401
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando no se haya prestado 
voluntariamente.

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 402
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

Or. en

Enmienda 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 404
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 

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

tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

Or. fr

Enmienda 405
Marian Harkin, Seán Kelly

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un servicio de la sociedad 
de la información ponga a disposición de 
menores servicios de redes sociales deberá 
tomar medidas explícitas para proteger su 
bienestar, garantizando además, en la 
medida de lo posible, que conozcan la 
identidad de las personas con las que se 
están comunicando.

Or. en

Enmienda 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido



AM\922342ES.doc 27/170 PE922.342v01-00

ES

microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Justificación

Las obligaciones están ya claras, las exenciones de las PYME no pueden delegarse en la 
Comisión.

Enmienda 407
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El uso de actos delegados entraña un riesgo de opacidad que conviene evitar garantizando 
que en su elaboración colaboren estrechamente quienes estarán sujetos a ellos.

Enmienda 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4



PE922.342v01-00 28/170 AM\922342ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para los 
métodos específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 409
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias filosóficas, la afiliación 
sindical, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales, 
las infracciones penales y los asuntos que 
no se han traducido en una condena, o 
medidas de seguridad afines.

Or. en

Enmienda 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 411
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales, incluidas las 
infracciones penales y los asuntos que no 
se han traducido en una condena, o 
medidas de seguridad afines.

Or. en

Enmienda 412
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de dichos datos 
personales, sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 7 y 8; o

Or. en

Enmienda 413
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los convenios colectivos deben seguir considerándose adecuados para el tratamiento de 
datos personales
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Enmienda 414
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es importante que las organizaciones del mercado laboral puedan seguir tratando e 
intercambiando la información personal de sus miembros.

Enmienda 416
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; o

(g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los derechos 
fundamentales y los intereses legítimos del 
interesado; o

Or. en

Enmienda 417
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; or

(g) el tratamiento y el intercambio son 
necesarios para el cumplimiento de una 
misión de interés público, sobre la base del 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros, que establecerán las 
medidas adecuadas para proteger los 
intereses legítimos del interesado; o

Or. en
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Enmienda 418
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios y sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 81; o

(h) el tratamiento y el intercambio de datos 
relativos a la salud son necesarios a 
efectos sanitarios y sin perjuicio de las 
condiciones y garantías contempladas en el 
artículo 81; o

Or. en

Enmienda 419
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el tratamiento es necesario con fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica, sin perjuicio de las condiciones 
y garantías contempladas en el artículo 83; 
o

(i) el tratamiento y el intercambio son 
necesarios con fines de investigación 
histórica, estadística o científica, sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 83; o

Or. en

Enmienda 420
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 

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

registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

Or. en

Enmienda 421
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que los empleadores sujetos a convenios colectivos puedan recibir 
información sobre (posibles) condenas penales de los empleados, en particular, en el caso de 
empleados que traten con niños.
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Enmienda 422
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

(j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales, infracciones penales o 
asuntos que no se hayan traducido en una 
condena, o medidas de seguridad afines se 
lleva a cabo bajo la supervisión de poderes 
públicos o si el tratamiento es necesario 
para cumplir una obligación jurídica o 
reglamentaria a la que esté sujeto el 
interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas para los derechos 
fundamentales del interesado. Solo se 
llevará un registro completo de condenas 
penales bajo el control de los poderes 
públicos.

Or. en

Enmienda 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 

(j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo las condiciones 
y garantías a que se refiere el 
artículo 83 bis o bajo la supervisión de 
una autoridad de control o si el 
tratamiento es necesario para cumplir o 
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llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

impedir el incumplimiento de una 
obligación jurídica o reglamentaria a la que 
esté sujeto el interesado o para desarrollar 
una tarea llevada a cabo por motivos 
importantes de interés público y siempre 
que lo autorice el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros que 
establezca las garantías apropiadas. Solo se 
llevará un registro completo de condenas 
penales bajo el control de los poderes 
públicos.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara el texto de la Comisión al dotar de un control supervisado a la 
organización encargada del tratamiento de los datos relativos a condenas penales. Asimismo, 
la enmienda aclara que la ley no requerirá expresamente todos los casos de tratamiento de 
datos llevados a cabo por razones de cumplimiento jurídico o normativo. En algunos casos, 
tal tratamiento se realizará como parte de un proceso prudente de gestión de riesgos 
diseñado para impedir una violación de la ley.

Enmienda 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) el tratamiento de datos relativos a 
la salud es necesario para los sistemas de 
protección social privada, especialmente 
al proporcionar seguridad sobre los 
ingresos o herramientas para gestionar 
riesgos en el interés del interesado, de las 
personas a su cargo y de sus bienes, o al 
mejorar la igualdad entre generaciones 
por medio de la distribución.

Or. en
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Enmienda 425
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 426
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se encomendará al Consejo Europeo de 
Protección de Datos la tarea de emitir las 
recomendaciones relativas a los criterios, 
las condiciones y las garantías apropiadas 
para la protección de las categorías 
especiales de datos personales de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 427
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

El responsable de bases de datos de 
investigación proporcionará información 
general sobre las fuentes de datos 
originales de la base de datos de 
investigación.

Or. en

Justificación

Si un interesado desea conocer los datos relativos a su persona, registrados en una base de 
datos de investigación, deberá poder contactar con la fuente de datos original. Los 
responsables de bases de datos de investigación informarán sobre las fuentes que utilizan 
para la recogida de datos de investigación y sobre el fin al que se destinan dichos datos. Esta 
información se proporcionará de manera general, en páginas de inicio de sitios web, etc., con 
una referencia a la fuente de la que proceden los datos. Se proporcionará información 
detallada sobre el contenido de los datos procedentes de la fuente de datos original.

Enmienda 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 

El Reglamento de protección de datos no 
debe aplicarse a los datos convertidos en 
anónimos. Si los datos sometidos a 
tratamiento por un responsable no le 
permiten identificar a una persona física, el 
responsable no estará obligado a hacerse 
con información adicional con vistas a 
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Reglamento. identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar, por 
los medios utilizados por el responsable, a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 430
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física o jurídica, el 
responsable no estará obligado a hacerse 
con información adicional con vistas a 
identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. de
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Enmienda 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, en especial cuando 
hayan sido convertidos en anónimos o 
seudónimos, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar o 
individualizar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 432
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no 
estará obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable son anónimos, o el 
responsable de su tratamiento convierte 
en anónimos los datos tratados, el 
responsable no estará obligado a hacerse 
con información de consentimiento 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento

Or. fr
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Enmienda 433
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no 
recabará información adicional con vistas 
a identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 434
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas transparentes por lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados 
y, cuando se le requiera a tal efecto, 
proporcionará de manera adecuada a 
cualquier persona la información 
establecida en el artículo 28, apartado 2, 
letras a) a g).

Or. en

Enmienda 435
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales a los que, de conformidad 
con el presente Reglamento esté obligado 
a proporcionar acceso, en forma 
inteligible, que pueda ser comprendida 
por un consumidor medio informado, que 
preste atención y tenga conocimientos.

Or. en

Enmienda 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
El artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE 
y los artículos 20 y 21, apartado 3, letra e) 
de la Directiva 2002/22/CE constituyen 
una aplicación del derecho de los 
interesados a una información y 
comunicación transparentes que requiere 
que el responsable del tratamiento de 
datos informe a los interesados de sus 
derechos con respecto al uso de su 
información y llame su atención sobre la 
presencia de sistemas desarrollados de 
acuerdo con el principio de privacidad 
desde el diseño.

Or. en

Justificación

El artículo 12 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y los 
artículos 20 y 21 de la Directiva relativa al servicio universal abarcan los servicios de 
directorios, como parte del alcance de los servicios universales. Las bases de datos de los 
proveedores de servicios de directorios deberán ser «exhaustivas» y, por tanto, la inclusión 
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de los datos de un abonado es importante, como lo es la necesidad del abonado de recibir 
información clara de todas sus opciones, con independencia del modelo adoptado por un 
Estado miembro (inclusión, exclusión o mixto).

Enmienda 437
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas puede significar un desproporcionado 
esfuerzo burocrático tener que adoptar medidas de adaptación electrónica para garantizar el 
desarrollo electrónico del proceso.

Enmienda 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo o que el responsable del 
tratamiento tenga motivos para creer que 
la transmisión de información en formato 
electrónico entraña un importante riesgo 
de fraude.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los costes de adoptar medidas o 
proporcionar información a solicitud del 
interesado a los que se refiere el apartado 
1 no excederán de los costes reales de 
gestión de las solicitudes asumidos por el 
responsable.

Or. en
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Enmienda 441
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 442
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 

suprimido
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criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 443
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El establecimiento de formularios y procedimientos normalizados es un requisito necesario 
para garantizar la aplicación efectiva de esta medida, en particular por las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos 
normalizados para la comunicación 

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

2. Para ello, la Comisión adoptará las 
medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 445
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 446
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 

(b) los fines específicos del tratamiento a 
que se destinan los datos personales, así 
como la información relativa al 
tratamiento efectivo de los dados 
personales, incluidas las cláusulas y 
condiciones generales del contrato cuando 
el tratamiento se base en el artículo 6, 
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en el artículo 6, apartado 1, letra f); apartado 1, letra b), y el interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento, además de las razones por las 
que el responsable considera que dicho 
interés debe prevalecer sobre los intereses 
o derechos y libertades fundamentales del 
interesado, cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f

Or. en

Justificación

Los derechos del interesado son indispensables para dar capacidad a los interesados para 
controlar la protección de sus datos y ejecutar sus derechos en contra de los responsables. 
Ellos son uno de los medios fundamentales para que pueda pedirse cuentas a los 
responsables. Por este motivo, deben reforzarse los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos, para posibilitar que los usuarios entiendan 
qué sucede con sus datos y ejerzan control sobre ello. 

Enmienda 447
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales, cuando sea posible 
establecer un plazo determinado;

Or. en

Enmienda 448
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales y los criterios que 
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permitan determinar este último;

Or. fr

Enmienda 449
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 450
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el plazo máximo durante el cual se 
conservarán los datos personales.

Or. de

Justificación

El plazo de conservación de datos muy variados es extremadamente diverso, y muchas veces 
no puede determinarse de antemano. No obstante, se ha de establecer un tiempo máximo de 
conservación de los datos personales.

Enmienda 451
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la existencia de algunas 
operaciones de tratamiento que tienen 
una repercusión especial en las personas 
así como las consecuencias de dicho 
tratamiento en las personas;

Or. en

Enmienda 452
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

(e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma y los procedimientos 
para presentar dichas reclamaciones;

Or. en

Enmienda 453
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

(e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y la 
información necesaria para ponerse en 
contacto con la misma;

Or. en
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Enmienda 454
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;

(f) los destinatarios de los datos personales;

Or. en

Justificación

Los derechos del interesado son indispensables para dar capacidad a los interesados para 
controlar la protección de sus datos y ejecutar sus derechos en contra de los responsables. 
Ellos son uno de los medios fundamentales para que pueda pedirse cuentas a los 
responsables. Por este motivo, deben reforzarse los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos, para posibilitar que los usuarios entiendan 
qué sucede con sus datos y ejerzan control sobre ello. Deben limitarse al máximo las 
excepciones y exenciones.

Enmienda 455
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) cuando el responsable realice el 
tratamiento de datos personales descrito 
en el artículo 20, apartado 1, la 
información sobre la existencia del 
tratamiento para una medida del tipo 
mencionado en el artículo 20, apartado 1, 
y los efectos que dicho tratamiento pueda 
tener sobre el interesado;

Or. en

Justificación

Los derechos del interesado son indispensables para dar capacidad a los interesados para 
controlar la protección de sus datos y ejecutar sus derechos en contra de los responsables. 
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Ellos son uno de los medios fundamentales para que pueda pedirse cuentas a los 
responsables. Por este motivo, deben reforzarse los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos, para posibilitar que los usuarios entiendan 
qué sucede con sus datos y ejerzan control sobre ello. Deben limitarse al máximo las 
excepciones y exenciones.

Enmienda 456
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) información relativa a las medidas 
específicas de seguridad adoptadas para 
proteger los datos personales;

Or. en

Enmienda 457
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

(h) cualquier información adicional que 
resulte necesaria para garantizar un 
tratamiento de datos leal en nombre del 
interesado, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se recojan 
los datos personales.

Or. en

Enmienda 458
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los interesados tendrán derecho a una notificación inmediata en el caso de que se averigüe 
que se han obtenido ilícitamente datos personales que van a usarse contra ellos (por ejemplo: 
listas negras).

Enmienda 459
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales, excepto en el caso de que los 
datos procedan de una fuente disponible 
al público.

Or. en

Enmienda 460
Bernd Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 461
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 462
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los datos proceden de una fuente 
disponible al público 

Or. en

Enmienda 464
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); los 
criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), para 
determinados sectores y situaciones; y las 
condiciones y garantías apropiadas para las 
excepciones establecidas en el apartado 5, 

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); los 
criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), para 
determinados sectores y situaciones; y las 
condiciones y garantías apropiadas para las 
excepciones establecidas en el apartado 5, 
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letra b). Para ello, la Comisión adoptará 
medidas apropiadas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

letra b). Para ello, la Comisión adoptará 
medidas apropiadas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, en concertación con los agentes 
afectados.

Or. fr

Justificación

El uso de actos delegados entraña un riesgo de opacidad que conviene evitar garantizando 
que en su elaboración colaboren estrechamente quienes estarán sujetos a ellos.

Enmienda 465
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

8. La Comisión establecerá formularios 
normalizados para facilitar la información 
indicada en los apartados 1 a 3, teniendo en 
cuenta las características y necesidades 
específicas de los diferentes sectores y 
situaciones de tratamiento de datos en caso 
necesario, así como las necesidades de las 
partes interesadas, incluido el  posible uso 
de avisos múltiples. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 466
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, y con 
un lenguaje claro y sencillo, confirmación 
de si se están tratando o no datos 
personales que les conciernen, y si el 
responsable ha tomado medidas respecto 
al interesado basadas en los perfiles 
mencionados en el artículo 20, apartado 
1. Esto se aplicará también a los datos que 
únicamente permitan diferenciar al 
interesado, cuando éste pueda 
identificarse a sí mismo fehacientemente. 
En caso de que se confirme el tratamiento
o se adopten dichas medidas, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 467
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. Con 
excepción de los datos utilizados con fines 
de investigación histórica, estadística o 
científica, el responsable facilitará la 
siguiente información cuando se estén 
tratando datos personales:

Or. en
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Enmienda 468
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes van a comunicarse 
o han sido comunicados los datos 
personales, en particular los destinatarios 
establecidos en terceros países;

(c) los destinatarios a quienes van a 
comunicarse o han sido comunicados los 
datos personales, incluidos todos los 
destinatarios establecidos en terceros 
países;

Or. en

Enmienda 469
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el plazo máximo durante el cual se 
conservarán los datos personales.

Or. de

Justificación

El plazo de conservación de datos muy variados es extremadamente diverso, y muchas veces 
no puede determinarse de antemano. No obstante, se ha de establecer un tiempo máximo de 
conservación de los datos personales.

Enmienda 470
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el derecho a presentar una reclamación (f) el derecho a presentar una reclamación 
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ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma y los procedimientos 
para presentar dichas reclamaciones;

Or. en

Enmienda 471
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

(f) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y la 
información de contacto de la misma;

Or. en

Enmienda 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento, al menos en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 20.

(h) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento.

Or. en

Enmienda 473
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) en el caso de medidas basadas en 
perfiles, información significativa sobre la 
lógica utilizada en la elaboración de 
dichos perfiles;

Or. en

Enmienda 474
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h ter) cuando proceda, de qué manera y 
para qué propósito específico se 
procesarán los datos con fines estadísticos 
y cómo se garantizará que los datos que 
permitan la atribución de información a 
un interesado identificado o identificable 
se mantengan separados del resto de la 
información;

Or. en

Enmienda 475
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
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otro modo. otro modo. El responsable verificará la 
identidad del interesado que solicita el 
acceso a los datos dentro de los límites de 
los artículos 5 a 10 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta puntualización es necesaria para proteger los datos personales.

Enmienda 476
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El interesado tendrá derecho, si así 
lo solicita, a obtener del responsable de la 
fuente de datos, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
los datos personales del interesado para 
una base de datos de investigación, de 
conformidad con las disposiciones 
mencionadas en el artículo 10. 

Or. en

Justificación

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source.Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Enmienda 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar
formularios y procedimientos normalizados 
para solicitar y dar acceso a la información 
contemplada en el apartado 1, en particular 
con miras a la verificación de la identidad 
del interesado y la comunicación a este de 
los datos personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión podrá sugerir formularios 
y especificar procedimientos normalizados 
para solicitar y dar acceso a la información 
contemplada en el apartado 1, en particular 
con miras a la verificación de la identidad 
del interesado y la comunicación a este de 
los datos personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 478
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional.

El interesado tiene derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tiene derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional.

Or. en

Enmienda 479
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 481
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, a menos 
que el responsable de los datos sea una 
autoridad pública o una entidad 
encargada por la autoridad o que por otro 
concepto actúe en nombre de la 
autoridad, especialmente en lo que 
respecta a los datos personales 
proporcionados por el interesado siendo 
niño, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:
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Or. en

Justificación

Las autoridades tienen una obligación legal de mantener registros diversos, y los datos de 
dichos registros no podrán ser borrados a solicitud del interesado.

Enmienda 482
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tiene derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, incluidos
los datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

Or. en

Justificación

El término «especialmente» sugiere que el derecho al olvido es más importante cuando se 
trata de un niño. Este matiz es irrelevante. El término «incluidos» hace referencia a la 
particularidad de que el interesado sea un niño, sin establecer ninguna diferencia en la 
importancia del derecho general al olvido.

Enmienda 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 484
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a), o ha expirado el plazo de 
conservación autorizado y no existen otros 
fundamentos jurídicos para el tratamiento 
de los datos;

Or. en

Enmienda 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas pueden contar con fundamentos jurídicos para conservar 
información para garantizar la seguridad jurídica de las personas, incluso aunque dicha 
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información no sea objeto de tratamiento.

Enmienda 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 487
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El responsable adoptará todas las 
medidas razonables para informar sobre 
cualquier supresión de datos a todas las 
entidades jurídicas a las que se hayan 
comunicado dichos datos.

Or. en

Enmienda 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La aplicación del apartado 1 
dependerá de la capacidad del 
responsable de los datos para confirmar 
la identidad del interesado que solicita la 
supresión de dichos datos.

Or. en

Enmienda 490
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a las entidades 
jurídicas a quienes el responsable original 
haya autorizado al tratamiento adicional 
de los datos personales y que estén 
tratando dichos datos de que un interesado 
les solicita que supriman cualquier enlace a 
esos datos personales, o cualquier copia o 
réplica de los mismos. El responsable del 
tratamiento no será responsable de los
datos personales que el interesado haya 
hecho públicos.

Or. en

Enmienda 492
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las excepciones de las normas generales que estipulan que los datos anónimos, algunos 
datos seudónimos y los datos ilegibles o que no estén disponibles públicamente (por ejemplo: 
datos cifrados o datos que figuran en copias) deben quedar exentos de lo estipulado en el 
artículo 17, ya que es complicado o incluso imposible borrar todos los datos personales de 
una tercera parte y además, no beneficia a la persona.

Enmienda 494
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora, salvo en la 
medida en que la conservación de los datos 
personales sea necesaria:

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora e 
independientemente del trabajo que ello 
requiera, salvo en la medida en que la 
conservación de los datos personales sea 
necesaria:

Or. en

Enmienda 495
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora, salvo en la 
medida en que la conservación de los datos 
personales sea necesaria:

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora injustificada, 
salvo en la medida en que la conservación 
y difusión de los datos personales sea 
necesaria:

Or. en



PE922.342v01-00 72/170 AM\922342ES.doc

ES

Enmienda 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora, salvo en la 
medida en que la conservación de los datos 
personales sea necesaria:

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora indebida, salvo 
en la medida en que la conservación y 
difusión de los datos personales sea 
necesaria:

Or. en

Justificación

Cuando los responsables estén sujetos a una obligación legal de conservar y tratar los datos, 
pueden estar también obligados a transferir dichos datos a las correspondientes autoridades 
de control, como en el caso de informes de transacciones sospechosas a unidades de 
información financiera en el marco de normas de lucha contra el blanqueo de dinero.

Enmienda 497
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) por motivos de interés publico en el 
ámbito de la salud pública de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 81;

(b) por motivos de interés público en el 
ámbito de la salud pública y con fines 
sanitarios de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 81;

Or. en

Enmienda 498
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la
esencia del derecho a la protección de 
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

(d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán requerir una 
justificación con respecto al interés 
público, respetar el principio del derecho a 
la protección de datos personales y ser 
proporcionales a la finalidad legítima 
perseguida;

Or. en

Enmienda 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las solicitudes de rectificación, 
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supresión o bloqueo de datos no afectarán 
al tratamiento que sea necesario para 
garantizar, proteger y mantener la 
resistencia de uno o más sistemas de 
información. Además, el derecho de 
rectificación o supresión de datos 
personales no se aplicará a los datos 
personales que deban ser conservados por 
obligación legal o para proteger los 
derechos del responsable, del encargado o 
de terceros.

Or. en

Justificación

Hay circunstancias en las que el derecho del interesado a la rectificación o supresión de los 
datos personales no se aplica, por ejemplo en cumplimiento de las legislaciones de los 
Estados miembros de la UE y de otras jurisdicciones que requieran la conservación de un 
determinado tipo de datos personales por motivos de seguridad nacional o para investigación 
de posibles delitos

Enmienda 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La portabilidad de los datos es una medida encaminada a promover la competencia, no una 
medida de protección de datos. Podría abrir una puerta al abuso, ya que un prestatario mal 
intencionado que solicita los datos podría alterarlos al recibir su historial de créditos del 
encargado del tratamiento y antes de presentarlos a quien concede el préstamo. Puede 
suceder que los datos no hayan sido conservados o tratados en el mismo idioma, según las 
mismas categorías o procedimientos. Podría además requerir que las organizaciones 
divulgaran secretos comerciales, conocimientos internos o información sobre otros clientes.

Enmienda 502
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los interesados tienen el derecho de acceso consagrado en el artículo 15 de la propuesta de 
Reglamento. En virtud del derecho de acceso, los interesados pueden obtener una 
comunicación de los datos personales objeto de tratamiento. El artículo 18, que permitiría a 
los interesados obtener una copia de sus datos en un formato electrónico estructurado, no 
aporta un valor añadido significativo en lo que a la protección de datos personales de los 
ciudadanos se refiere. 

Enmienda 503
Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Enmienda 504
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 505
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimir los datos cuando ya no sean 
necesarios, mencionada en el artículo 5, 
letra e), cuando se traten datos personales 
por vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el 
interesado tendrá derecho, si así lo solicita,
a obtener del responsable del tratamiento 
una copia de los datos objeto de 
tratamiento en un formato electrónico 
estructurado y comúnmente utilizado que 
le permita seguir utilizándolos.

Or. en

Enmienda 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando el interesado haya facilitado los 
datos personales y el tratamiento se base en 
el consentimiento o en un contrato, tendrá 
derecho a transmitir dichos datos 
personales y cualquier otra información 
que haya facilitado y que se conserve en un 
sistema de tratamiento automatizado a otro 
sistema.

Or. en

Enmienda 507
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 508
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 509
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Este derecho debe entenderse sin 
perjuicio de la obligación de suprimir 
datos que dejen de ser necesarios 
mencionada en el artículo 5, letra e). 

Or. en

Enmienda 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los apartados 1 y 2 no serán de 
aplicación en el tratamiento de datos 
anónimos o seudónimos, en la medida en 
que dichos datos no sean suficientes para 
identificar al interesado, o que la 
identificación requiera que el responsable 
deshaga el proceso de seudonimización. 

Or. en

Enmienda 511
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los apartados 1 y 2 no serán de 
aplicación en el caso de que el 
responsable pueda demostrar de manera 
razonable que no es posible separar los 
datos del interesado de los datos de otros 
interesados.



AM\922342ES.doc 81/170 PE922.342v01-00

ES

Or. en

Enmienda 512
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El formato electrónico, las 
funcionalidades y procedimientos 
relacionados para la transmisión de datos 
personales de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, serán 
determinados por el responsable en 
referencia a los criterios industriales más 
adecuados disponibles o según lo definido 
por los interesados del sector o los 
organismos de normalización. La 
Comisión promoverá y asistirá a la 
industria, a las partes interesadas y a los 
organismos de normalización en la 
cartografía y adopción de normas 
técnicas, modalidades y procedimientos 
para la transmisión de datos personales 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 513
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 

3. El formato electrónico contemplado en 
el apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
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conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 87, apartado 2.

apartado 2 serán determinados por el 
responsable del tratamiento con arreglo a 
las normas armonizadas del sector o, 
cuando estas no se hayan definido, serán 
elaborados por las partes interesadas del 
sector a través de organismos de 
normalización.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
El responsable del tratamiento deberá 
garantizar que se haya recibido 
documentación suficiente sobre la 
identidad de un interesado cuando éste 
ejerza los derechos a los que se refieren 
los artículos 14 a 19 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos deberán documentar su identidad para ejercer sus derechos con el fin de 
garantizar que no se produce ninguna forma de robo de identidad.

Enmienda 516
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El derecho a oponerse no debe depender de motivos relacionados con la situación particular 
de los interesados.
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Enmienda 517
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 518
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando el tratamiento de datos 
personales tenga por objeto la 
mercadotecnia directa o cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f), el interesado tendrá 
derecho a oponerse, sin que ello le suponga 
gasto alguno, al tratamiento de sus datos 
personales destinado a dicha 
mercadotecnia directa. Este derecho se 
ofrecerá explícitamente al interesado de 
manera inteligible, haciendo uso de un 
lenguaje claro, sencillo y adaptado al 
interesado, en particular cuando la 
información se dirija específicamente a 
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los niños, y será claramente distinguible de 
cualquier otra información.

Or. en

Enmienda 519
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, AngelikaNiebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 521
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Medidas basadas en la elaboración de 
perfiles

Medidas basadas en el tratamiento 
automatizado

Or. en

Justificación

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

Enmienda 522
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Justificación

El planteamiento seguido parte de un juicio negativo de la definición de perfiles, que es, sin 
embargo, muy útil en mercadotecnia, servicios financieros y para la personalización de los 
bienes y servicios. Este apartado se debe suprimir para invertir el planteamiento y permitir la 
definición de perfiles, salvo cuando pueda tener las consecuencias especificadas 
posteriormente.

Enmienda 523
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Un interesado tendrá derecho a no ser 
objeto de una decisión que sea injusta y 
discriminatoria y que se base únicamente 
en un tratamiento automatizado destinado a 
evaluar determinados aspectos personales 
propios de dicha persona física o a analizar 
o predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar el uso del término interesado así como de la expresión legalmente 
establecida «injusto y discriminatorio», según la Directiva 2005/95/CE, sobre prácticas 
comerciales desleales.

Enmienda 524
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Una persona física tendrá derecho a no 
ser objeto de una decisión que sea injusta 
o discriminatoria y que se base 
únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física.

Or. en

Enmienda 525
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Un interesado no será objeto de una 
decisión que sea injusta o discriminatoria
y que se base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicho interesado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Todo interesado tendrá derecho a 
solicitar no ser objeto de una medida que 
le afecte negativamente y que se base 
únicamente en un tratamiento de datos 
automatizado destinado a evaluar, analizar 
o predecir su rendimiento profesional, su 
situación económica, su localización, su 
estado de salud, sus preferencias 
personales, su fiabilidad o su 
comportamiento

Or. en

Justificación

Las medidas adicionales diferenciadas para el tratamiento de datos personales por medios 
automatizados sólo se justifican en aquellos casos en los que la medida produce efectos 
legales negativos; cualquier otra elaboración de perfiles que implique el tratamiento de datos 
personales se considera un tratamiento normal y está ya sujeta a las disposiciones del 
presente Reglamento.

Enmienda 527
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

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 528
Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con fines publicitarios, de estudio 
de mercado o de adaptación de los medios 
informáticos a la demanda, podrán 
elaborarse perfiles de uso a partir de datos 
seudonimizados, siempre que no se 
oponga el afectado. El afectado deberá ser 
informado de su derecho de oposición. 
Los perfiles de uso no podrán cruzarse 
con datos sobre el titular del seudónimo.

Or. de

Justificación

La redacción original del artículo 20 podría dar lugar a que las empresas estuvieran 
obligadas a pedir un consentimiento para cada tipo de tratamiento de datos personales. Sin 
embargo, para no destruir precisamente el modelo de negocio de innumerables pequeñas y 
medianas empresas europeas otorgando preferencia a las grandes compañías 
estadounidenses, deben permitirse determinadas formas de tratamiento de datos con la 
debida consideración de la protección de los datos personales.

Enmienda 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se lleve a cabo el 
tratamiento de los datos, los responsables 
de los datos deberán notificarlo al 
interesado y ofrecerle el derecho a revisar 
dicha decisión.

Or. en

Justificación

La elaboración de perfiles para calificación crediticia debe distinguirse claramente de otros 
motivos, sobre todo porque dicha elaboración de perfiles se notifica claramente a la persona 
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con antelación.

Enmienda 530
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se basa en datos seudónimos.

Or. en

Enmienda 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se basa en los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable de los 
datos.

Or. en

Enmienda 532
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 533
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 534
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, una medida que 
produzca efectos jurídicos en una persona 
o la afecte de manera significativa, y que 
se base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona o a analizar o predecir 
en particular su rendimiento profesional, 
su situación económica, su localización, 
su estado de salud, sus preferencias 
personales, su fiabilidad o su 
comportamiento, será legal únicamente si 
el tratamiento:

Or. de

Justificación

Cambiando el planteamiento, se autoriza la definición de perfiles si el interesado tiene 
conocimiento de ello y puede acceder a la información personal utilizada (artículo 15) y 
cambiarla si es errónea (artículo 16).
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Enmienda 535
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 537
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 
cuando la solicitud de celebración o 
ejecución del contrato presentada por el 

suprimida
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interesado haya sido satisfecha o se hayan 
invocado medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado, como el derecho a obtener una 
intervención humana; o

Or. en

Enmienda 538
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 539
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 
cuando la solicitud de celebración o 
ejecución del contrato presentada por el 

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

interesado haya sido satisfecha o se hayan 
invocado medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado, como la posibilidad de 
defender su punto de vista o el derecho a 
obtener una intervención humana; o

Or. en

Enmienda 540
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 541
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) es necesario para ajustarse al Derecho 
de la Unión o de un Estado miembro; o

Or. en

Justificación

No es labor del responsable de los datos comprobar que el Derecho de un Estado miembro 
«establezca medidas adecuadas para salvaguardar los intereses legítimos del interesado».

Enmienda 543
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 544
Angelika Niebler

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

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

suprimida

Or. de

Justificación

La redacción original del artículo 20 podría dar lugar a que las empresas estuvieran 
obligadas a pedir un consentimiento para cada tipo de tratamiento de datos personales. Sin 
embargo, para no destruir precisamente el modelo de negocio de innumerables pequeñas y 
medianas empresas europeas otorgando preferencia a las grandes compañías 
estadounidenses, deben permitirse determinadas formas de tratamiento de datos con la 
debida consideración de la protección de los datos personales.

Enmienda 545
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 546
Paul Rübig

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

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

c) se basa en el consentimiento del 
interesado, a reserva de las condiciones 
establecidas en los artículos 7, 15 y 16.

Or. de

Justificación

Cambiando el planteamiento, se autoriza la definición de perfiles si el interesado tiene 
conocimiento de ello y puede acceder a la información personal utilizada (artículo 15) y 
cambiarla si es errónea (artículo 16).

Enmienda 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) se limita a los datos seudónimos. 
Dichos datos seudónimos no deben 
cotejarse con datos sobre el portador del 
seudónimo. Se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 3 (nuevo) del artículo 19 por 
analogía.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 15, apartado 3 de la Ley Alemana de Medios de 
Comunicación que insta a convertir los datos en seudónimos y proporciona un marco 
legislativo claro para establecer perfiles, entre otros, en los ámbitos de la publicidad y los 
estudios de mercado.

Enmienda 548
Jens Rohde

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

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

suprimido

Or. en

Enmienda 549
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 550
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 551
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 552
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 553
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 554
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 555
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 557
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 558
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 560
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 561
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro podrá limitar, por medio de 
medidas legislativas, el alcance de las 
obligaciones y de los derechos previstos en 
el artículo 5, letras a) a e), en los artículos 
11 a 20 y en el artículo 32, cuando tal 
limitación constituya una medida necesaria 
y proporcional en una sociedad 
democrática para salvaguardar:

1. El Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro podrá limitar, por medio de 
medidas legislativas, el alcance de las
obligaciones y de los derechos previstos en 
el artículo 5, letras a) a e), en los artículos 
11 a 19 y en el artículo 32, cuando tal 
limitación constituya una medida necesaria 
y proporcional en una sociedad 
democrática para salvaguardar:

Or. en

Enmienda 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) otros intereses públicos de la Unión o 
de un Estado miembro, en particular un 
interés económico o financiero 
importante de la Unión o de un Estado 
miembro, especialmente en los ámbitos 
fiscal, presupuestario y monetario, así 
como la protección de la estabilidad y la 
integridad de los mercados;

suprimida

Or. en

Justificación

Como en el caso del artículo 6, apartado 3, los Estados miembros disponen de amplias 
posibilidades para crear una legislación nacional que establezca excepciones al presente 
Reglamento. Esto provocará una distinta aplicación del presente Reglamento en los Estados 
miembros y podrá mermar la protección de los datos de los ciudadanos.

Enmienda 563
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) otros intereses públicos de la Unión o 
de un Estado miembro, en particular un 
interés económico o financiero importante 
de la Unión o de un Estado miembro, 
especialmente en los ámbitos fiscal, 
presupuestario y monetario, así como la 
protección de la estabilidad y la integridad 
de los mercados;

(c) un interés económico o financiero 
importante de un Estado miembro o de la 
Unión Europea, especialmente en los 
ámbitos fiscal, presupuestario y monetario;

Or. en

Justificación

Mantiene la redacción de la Directiva 95/46/CE y no permite restricciones demasiado 
amplias.

Enmienda 564
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) otros intereses públicos de la Unión o 
de un Estado miembro, en particular un 
interés económico o financiero importante 
de la Unión o de un Estado miembro, 
especialmente en los ámbitos fiscal, 
presupuestario y monetario, así como la 
protección de la estabilidad y la integridad 
de los mercados;

(c) otros intereses públicos importantes de 
la Unión o de un Estado miembro, en 
particular un interés económico o 
financiero importante de la Unión o de un 
Estado miembro, especialmente en los 
ámbitos fiscal, presupuestario y monetario;

Or. en

Enmienda 565
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) una función reglamentaria, de 
inspección o de supervisión relacionada, 
incluso ocasionalmente, con el ejercicio 
de la autoridad pública en los casos 
contemplados en las letras a), b), c) y d);

suprimida

Or. en

Enmienda 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las partes del mercado laboral 
podrán limitar, por medio de medidas 
legislativas, el alcance de las obligaciones 
y de los derechos previstos en el artículo 
5, letras a) a e), en los artículos 11 a 20 y 
en el artículo 32, cuando tal limitación 
constituya una medida necesaria y 
proporcional.

Or. en

Justificación

El mercado laboral está regulado de manera diferente en los distintos Estados miembros. En 
algunos Estados miembros hay tradición de legislación y otros tienen un elevado nivel de 
regulación que emana de los convenios laborales del mercado laboral.

Enmienda 567
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cualquier medida legislativa 
contemplada en el apartado 1 deberá 
ajustarse a las normas de necesidad y 
proporcionalidad y contendrá, en 
particular, disposiciones específicas al 
menos en lo tocante a:
(a) los objetivos del tratamiento;
(b) la identificación del responsable del 
tratamiento;
(c) los objetivos y los medios específicos 
del tratamiento;
(d) las categorías de personas autorizadas 
para llevar a cabo el tratamiento de los 
datos;
(e) el procedimiento que deba seguirse 
para el tratamiento de los datos;
(f) las garantías frente a cualquier 
injerencia arbitraria de las autoridades 
públicas;
(g) el derecho de los interesados a ser 
informados sobre la limitación.

Or. en

Enmienda 568
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las limitaciones aplicadas al 
tratamiento realizado por responsables 
privados con fines de aplicación de la ley 
no deben obligarles a conservar datos que 
no sean los estrictamente necesarios para 
el propósito original ni a modificar su 
arquitectura de TI.
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Or. en

Justificación

Las limitaciones aplicadas al tratamiento realizado por responsables privados con fines de 
aplicación de la ley no deben obligarles a conservar datos que no sean los estrictamente 
necesarios para el propósito original o a modificar su arquitectura de TI.

Enmienda 569
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las medidas legislativas 
mencionadas en el apartado 1 no 
impondrán a los responsables privados la 
obligación de conservar datos que no sean 
estrictamente necesarios para el propósito 
original.

Or. en

Enmienda 570
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las medidas legislativas 
mencionadas en el apartado 1 se 
notificarán al Consejo Europeo de 
Protección de Datos para recabar su 
opinión. Si el Consejo Europeo de 
Protección de Datos considera que la 
medida notificada no cumple con los 
requisitos establecidos en el apartado 2, 
deberá informar de ello a al Comisión. La 
Comisión considerará entonces si inicia el 
procedimiento establecido en virtud del 
artículo 258 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
adoptará políticas e implementará
medidas apropiadas para asegurar y poder 
demostrar que el tratamiento de datos 
personales se lleva a cabo de conformidad 
con el presente Reglamento.

1. Habida cuenta de las técnicas 
existentes, de la naturaleza del 
tratamiento de los datos personales y del 
tipo de organización, tanto en el momento 
de la determinación de los medios del 
tratamiento como en el del tratamiento 
propiamente dicho, se aplicarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas y 
verificables, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones del 
presente Reglamento y garantice la 
protección de los derechos del interesado 
desde el diseño.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe ofrecer la suficiente flexibilidad como para permitir que las distintas 
organizaciones apliquen las medidas técnicas y organizativas más efectivas, ajustadas a la 
naturaleza y estructura de cada organización.

Enmienda 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si así los solicita la autoridad  de 
protección de datos competente, el 



AM\922342ES.doc 113/170 PE922.342v01-00

ES

responsable o el encargado comprobarán 
la existencia de medidas técnicas y 
organizativas.

Or. en

Enmienda 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Un grupo de empresas puede aplicar 
medidas técnicas y organizativas 
conjuntas para cumplir con las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El presente artículo no se 
aplicará a las personas físicas que 
realicen el tratamiento de datos 
personales sin un interés comercial.

Or. en

Enmienda 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas previstas en el apartado 1 
incluirán, en particular:

2. Dichas medidas incluyen, sin 
limitación:

Or. en

Enmienda 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la conservación de la documentación 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 28;

(a) la supervisión independiente del 
tratamiento de datos personales para 
garantizar la existencia y efectividad de 
las medidas técnicas y organizativas;

Or. en

Enmienda 577
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la aplicación de un sistema de 
gestión de control que incluya la 
asignación de responsabilidades, la 
formación del personal y unas 
instrucciones adecuadas; 

Or. en

Enmienda 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la implementación de los requisitos en 
materia de seguridad de los datos 
establecidos en el artículo 30;

(b) la existencia de políticas, instrucciones 
u otras directrices para orientar el 
tratamiento de datos necesarias para 
ajustarse al Reglamente, así como los 
procedimientos de aplicación para hacer 
que dichas directrices sean efectivas;

Or. en

Enmienda 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la realización de una evaluación de 
impacto en relación con la protección de 
datos con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 33;

(c) la existencia de procedimientos 
adecuados de planificación para 
garantizar el cumplimiento y abordar el 
tratamiento potencialmente peligroso de 
datos personales con anterioridad al 
comienzo de dicho tratamiento;

Or. en

Enmienda 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de autorización o consulta previas 
de la autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 
2;

(d) la existencia de la documentación 
adecuada sobre el tratamiento de datos 
que permita cumplir con las obligaciones 
que emanan del Reglamento;
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Or. en

Enmienda 581
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de autorización o consulta previas 
de la autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2;

(d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de autorización o consulta previas 
de la autoridad de control tal como indica 
el artículo 34, apartados 1 y 2;

Or. en

Enmienda 582
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de autorización o consulta previas 
de la autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2;

(d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de notificación o consulta previas 
de la autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2;

Or. en

JustificaciónLos procedimientos que requieren una autorización previa son lentos y onerosos 
para el responsable y, además, desde el punto de vista de la protección de los datos, puede 
cuestionarse su valor añadido con respecto a un sistema de notificaciones previas. Las 
notificaciones previas, que ofrecen a la autoridad de control la posibilidad de reaccionar y 
actuar, resultan suficientes y proporcionan un procedimiento sencillo de protección de datos.

Enmienda 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la designación de un delegado de 
protección de datos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 35, apartado 1.

(e) la existencia de una organización de 
protección de datos o de un delegado de 
protección de datos con la capacidad 
adecuada y respaldados por los recursos 
necesarios para supervisar la aplicación 
de las medidas definidas en el presente 
artículo y para controlar el cumplimiento 
del presente Reglamento, teniendo 
especialmente en cuenta que se garantice 
la independencia organizativa de dicho 
delegado u organización para evitar 
conflictos de intereses no deseados. Dicha 
función podría realizarse mediante un 
contrato de servicios; 

Or. en

Enmienda 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la existencia de una adecuada 
concienciación y formación entre el 
personal que participa en el tratamiento 
de datos y en las decisiones relativas al 
mismo sobre las obligaciones que emanen 
del presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 585
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) el establecimiento y documentación 
de las medidas a las que se refiere el 
artículo 11.

Or. en

Enmienda 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para verificar 
la eficacia de las medidas contempladas 
en los apartados 1 y 2. Siempre que no sea 
desproporcionado, estas verificaciones 
serán llevadas a cabo por auditores 
independientes internos o externos.

suprimido

Or. en

Enmienda 587
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El responsable hará público un 
resumen de las medidas a las que se 
refieren los apartados 1 y 2.

Or. en
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Enmienda 588
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los informes periódicos de las 
actividades del responsable deberán 
incluir una descripción de las políticas y 
medidas contempladas en el artículo 22, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 590
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar cualesquiera otras condiciones 
para los mecanismos de verificación y 
auditoría contemplados en el apartado 3 y 
el criterio de proporcionalidad en virtud del 
apartado 3. 

Or. en

Justificación

El principio de responsabilidad debe dejar los detalles al responsable. Las exenciones para 
las PYME no podrán delegarse; todos los casos de responsabilidad garantizarán que las 
medidas se ajustan a empresas de todos los tamaños.

Enmienda 591
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Protección de datos desde el diseño y por 
defecto

Protección de datos por defecto y desde el 
diseño

Or. en
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Enmienda 592
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando sea preciso, podrán adoptarse 
medidas obligatorias para garantizar que 
el diseño y la configuración 
predeterminada de las categorías de 
bienes y servicios cumplen los requisitos 
del presente Reglamento relativos a la 
protección de las personas con respecto al 
tratamiento de sus datos personales. 
Dichas medidas se basarán en la 
normalización en virtud del [Reglamento 
.../2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la normalización, por 
el que se modifican las Directivas 
89/686/CEE y 93/15/CEE y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se deroga la Decisión 87/95/CEE y 
la Decisión 1673/2006/CE].

Or. en

Justificación

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

Enmienda 593
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(a) medidas técnicas relativas al diseño 
técnico y la arquitectura del producto o 
servicio; y 
(b) medidas organizativas que tengan que 
ver con las políticas operativas del 
responsable.
Cuando un responsable haya llevado a 
cabo una evaluación de impacto de 
protección de datos de conformidad con el 
artículo 33, los resultados deberán tenerse 
en cuenta cuándo se desarrollen las 
medidas mencionadas en las letras a) y b) 
del presente apartado.

Or. en

Enmienda 594
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

tratamiento propiamente dicho, medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
apropiados, de manera que el tratamiento 
sea conforme con las disposiciones del 
presente Reglamento y garantice la 
protección de los derechos del interesado. 
No obstante, no se sobrecargará al 
responsable con medidas que no sean 
proporcionales al riesgo del tratamiento 
de datos derivado de la naturaleza de 
dichos datos.

Or. en

Enmienda 595
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante tener también en cuenta la privacidad cuando los sistemas se modifican. Con 
frecuencia, cuando se modifican los sistemas se pone énfasis en añadir nuevas 
funcionalidades y en ese proceso se olvida que hay que seguir respetando los requisitos 
iniciales de un elevado nivel de privacidad y seguridad.
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Enmienda 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Dichas medidas y procedimientos:
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sean accesibles a un número 
indeterminado de personas.

(a) tendrán debidamente en cuenta las 
normas técnicas y los reglamentos 
existentes en el ámbito de la seguridad y 
protección públicas
b) respetarán el principio de neutralidad 
con respecto a la tecnología, el servicio y 
el modelo empresarial
c) se basarán en iniciativas y normas 
mundiales de la industria
d) tendrán debidamente en cuenta los 
avances internacionales

Or. en

Enmienda 598
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. In 
particular, those mechanisms shall ensure 
that by default personal data are not made 
accessible to an indefinite number of 
individuals.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 599
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. Esto se 
garantizará mediante la utilización de las 
medidas técnicas u organizativas 
adecuadas. En concreto, estos mecanismos 
garantizarán que, por defecto, los datos 
personales no sean accesibles a un número 
indeterminado de personas y que los 
interesados puedan controlar la 
distribución de sus datos personales.

Or. en

Enmienda 600
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número indeterminado 
de personas. Lo dispuesto en las dos frases 
anteriores no se aplicará al tratamiento de 
datos motivado por el cumplimiento de 
obligaciones legales o por interés público, 
en la medida en que dicha obligación o 
tarea tenga como fin que una base de 
datos sea lo más exhaustiva posible. Esto 
se aplica, en particular, a las guías de 
abonados de telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 601
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)
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de personas.

Or. de

Enmienda 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al aplicar las disposiciones de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
velarán por que no se impongan 
requisitos obligatorios respecto de 
características técnicas específicas en los 
productos y servicios, incluidos 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 ellos.

Or. en

Enmienda 603
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 605
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

conjunto de los sectores, productos y 
servicios.

Or. en

Enmienda 606
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá definir normas 
técnicas para los requisitos establecidos 
en los apartados 1 y 2. Those 
implementing acts shall be adopted in 
accordance with the examination 
procedure referred to in Article 87(2).

4. Cuando sea necesario, podrán 
adoptarse medidas para garantizar que los 
equipos terminales se construyen de 
manera que sean compatibles con la 
Decisión del Consejo de 22 de diciembre 
de 1986 sobre la normalización en el área 
de la tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones, así como coherentes 
con las iniciativas internacionales de 
normalización de la industria.
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Or. en

Enmienda 608
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión podrá especificar normas 
técnicas para los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables determinarán, por mutuo 
acuerdo, cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el presente 
Reglamento, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado.

Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines del tratamiento de datos personales, 
los corresponsables determinarán, por 
mutuo acuerdo, cuáles son sus 
responsabilidades respectivas en el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los 
procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado. Los 
acuerdos reflejarán debidamente los  
correspondientes papeles respectivos de 
los corresponsables y las relaciones con 
los interesados

Or. en
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Justificación

Se requerirá expresamente que el acuerdo entre los corresponsables refleje los papeles 
respectivos de los corresponsables y las relaciones con los interesados. Los corresponsables 
no tienen por qué estar en la misma posición para negociar acuerdos contractuales. Además, 
no todo los corresponsables tienen una relación directa con el interesado y no controlan el 
mismo tipo ni la misma cantidad de datos personales.

Enmienda 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables determinarán, por mutuo 
acuerdo, cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el presente 
Reglamento, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado.

Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines del tratamiento de datos personales, 
los corresponsables determinarán, por 
mutuo acuerdo, cuáles son sus 
responsabilidades respectivas en el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los 
procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado.

Or. en

Justificación

En línea con la enmienda sobre la definición del responsable (artículo 4, punto 5), es 
importante aclarar que el responsable determina el propósito del tratamiento de datos, 
mientras que el encargado determina las condiciones y los medios.

Enmienda 611
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) un responsable del tratamiento 
establecido en un tercer país cuando la 
Comisión haya decidido que ese tercer 
país garantiza un nivel de protección 
adecuado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41; o

suprimida

Or. en

Enmienda 612
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una empresa que emplee a menos de 
doscientas cincuenta personas; o

(b) una empresa que realice el tratamiento 
de los datos personales de menos de 
doscientos cincuenta interesados; o

Or. en

Enmienda 613
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La designación de un representante por 
el responsable del tratamiento se entenderá 
sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran emprenderse contra el propio 
responsable del tratamiento.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 614
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Cuando, debido a las técnicas oportunas de anonimización, no sea técnicamente posible que 
el responsable del tratamiento identifique al interesado, no será aplicable el artículo 26. La 
reducción de las cargas administrativas incentivará la inversión en tecnologías de 
anonimización eficaces y el uso de un sólido sistema de acceso restringido, lo que en última 
instancia reforzará la protección de los interesados.

Enmienda 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una operación de tratamiento 
vaya a ser llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este elegirá un 

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda es importante ya que incentiva el uso de técnicas de anonimización y de ese 
modo contribuye al objetivo de minimización de los datos. Cuanto menos sepa el encargado 
del tratamiento del interesado, mejor. 

Enmienda 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La realización del tratamiento por un 
encargado se regirá por un contrato u otro 
acto jurídico que vincule al encargado del 
tratamiento con el responsable del 
tratamiento y que disponga, en particular, 
que el encargado del tratamiento:

2. La realización del tratamiento por un 
encargado se regirá por un contrato u otro 
acto jurídico que vincule al encargado del 
tratamiento con el responsable del 
tratamiento. El responsable y el encargado 
podrán determinar libremente sus 
respectivos papeles y responsabilidades 
con respecto a los requisitos del presente 
Reglamento, y dispondrán lo siguiente:

Or. en

Justificación

La relación responsable-encargado debe estar regida por la ley de contratos de manera que 



AM\922342ES.doc 137/170 PE922.342v01-00

ES

cada parte contratante sea libre de negociar sus derechos y responsabilidades como parte del 
acuerdo.

Enmienda 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La realización del tratamiento por un 
encargado se regirá por un contrato u otro 
acto jurídico que vincule al encargado del 
tratamiento con el responsable del 
tratamiento y que disponga, en particular, 
que el encargado del tratamiento:

2. La realización del tratamiento por un 
encargado se regirá por un contrato u otro 
acto jurídico que vincule al encargado del 
tratamiento con el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) actuará únicamente siguiendo 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, en particular cuando la 
transferencia de los datos personales 
utilizados esté prohibida;

suprimida

Or. en

Enmienda 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a



PE922.342v01-00 138/170 AM\922342ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(a) actuará únicamente siguiendo 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, en particular cuando la 
transferencia de los datos personales 
utilizados esté prohibida;

(a) el encargado actuará únicamente 
siguiendo instrucciones del responsable del 
tratamiento, en particular cuando la 
transferencia de los datos personales 
utilizados esté prohibida;

Or. en

Enmienda 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) empleará únicamente personal que se 
haya comprometido a respetar la 
confidencialidad o esté sujeto a una 
obligación legal de confidencialidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 622
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) tendrá en cuenta el principio de 
protección de datos desde el diseño.

Or. en

Enmienda 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) tomará todas las medidas necesarias 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30;

suprimida

Or. en

Enmienda 624
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Esto supone una carga administrativa y no refleja la realidad de los encargados que 
contratan un número significativo de subencargados (a menudo PYME). El encargado podrá 
decidir aplicar la diligencia debida y establecer responsabilidades en virtud de la ley 
contractual con los subencargados. La reapertura de la relación contractual entre 
responsable y encargado cada vez que el encargado contrata a un subencargado añadiría, 
por tanto, enormes cargas administrativas para todas las partes, sin ninguna garantía de 
mejora en la protección de los datos para los interesados.

Enmienda 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) en la medida de lo posible, y teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento, 
creará, de acuerdo con el responsable del 
tratamiento, las condiciones técnicas y 
organizativas necesarias para permitir al 
responsable del tratamiento cumplir su 
obligación de dar curso a las solicitudes 
que le dirijan los interesados en el 
ejercicio de sus derechos establecidos en 
el capítulo III;

suprimida

Or. en

Enmienda 628
Seán Kelly, Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) en la medida de lo posible, y teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento, 
creará, de acuerdo con el responsable del 
tratamiento, las condiciones técnicas y 
organizativas necesarias para permitir al 
responsable del tratamiento cumplir su 
obligación de dar curso a las solicitudes 
que le dirijan los interesados en el ejercicio 
de sus derechos establecidos en el capítulo 
III;

(e) en la medida de lo posible, y teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 
capacidad del encargado para contribuir 
con un esfuerzo razonable, establecerá un 
acuerdo relativo a los requisitos técnicos y 
organizativos apropiados que respalde la 
capacidad del responsable para dar curso 
a las solicitudes que le dirijan los 
interesados en el ejercicio de sus derechos 
establecidos en el Capítulo III;

Or. en

Justificación

En contextos técnicos especiales, tales como el contexto de la nube, con frecuencia no es 
deseable, basándose en el principio de la minimización de datos, ni posible, que el encargado 
ayude al responsable en las solicitudes que dirijan los interesados en el ejercicio de sus 
derechos.

Enmienda 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) ayudará al responsable del tratamiento 
a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los artículos 30 
a 34;

suprimida

Or. en

Enmienda 630
Seán Kelly, Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) ayudará al responsable del tratamiento 
a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los artículos 30 a 
34;

(f) en la medida de lo posible, dada la 
naturaleza del tratamiento, la 
información de que dispone el encargado 
y su capacidad para contribuir con un 
esfuerzo razonable, establecerá un 
acuerdo sobre cómo se garantiza el
cumplimiento de las obligaciones previstas 
en los artículos 28 a 34;

Or. en

Justificación

Conforme a la enmienda al artículo 26, apartado 2, letra e

Enmienda 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) transmitirá todos los resultados al 
responsable del tratamiento al término de 
este y se abstendrá de someter los datos 
personales a otros tratamientos;

suprimida

Or. en

Enmienda 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) transmitirá todos los resultados al (g) transmitirá todos los resultados al 
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responsable del tratamiento al término de 
este y se abstendrá de someter los datos 
personales a otros tratamientos;

responsable del tratamiento al término de 
éste y/o los destruirá de una forma 
comercialmente aceptada;

Or. en

Justificación

Hacer referencia explícita a la destrucción de datos para garantizar que se aplica físicamente 
la minimización de datos.

Enmienda 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) pondrá a disposición del responsable 
del tratamiento y de la autoridad de 
control toda la información necesaria 
para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo.

suprimida

Or. en

Enmienda 634
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) tendrá en cuenta el principio de 
protección de datos desde el diseño.

Or. en
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Enmienda 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento documentarán por escrito las 
instrucciones del responsable y las 
obligaciones del encargado contempladas 
en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 636
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin seguir las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, el encargado será 
considerado responsable del tratamiento 
con respecto a ese tratamiento y estará 
sujeto a las normas aplicables a los 
corresponsables del tratamiento 
establecidas en el artículo 24.

suprimido

Or. en

Enmienda 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin seguir las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, el encargado será 
considerado responsable del tratamiento 
con respecto a ese tratamiento y estará 
sujeto a las normas aplicables a los 
corresponsables del tratamiento 
establecidas en el artículo 24.

suprimido

Or. en

Justificación

Esto genera incertidumbre legal y va en contra del objetivo de minimización de datos.  Si el 
encargado trata los datos contraviniendo las instrucciones del responsable de los datos, 
incumple su contrato. La existencia medios legítimos que permitan al encargado el 
tratamiento de los datos en contra de las instrucciones del responsable conduciría a una serie 
de consecuencias no deseadas como la obligación del interesado de establecer una relación 
con el encargado con el fin de ejercer sus derechos en virtud del Capítulo III.

Enmienda 638
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las responsabilidades, 
funciones y tareas de un encargado del 
tratamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1, así como las 
condiciones que permitan facilitar el 
tratamiento de datos personales en un 
grupo de empresas, en particular a efectos 
de control y presentación de informes.

suprimido

Or. en
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Justificación

El principio de responsabilidad debe dejar los detalles al responsable y al encargado.

Enmienda 639
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las responsabilidades, 
funciones y tareas de un encargado del 
tratamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1, así como las 
condiciones que permitan facilitar el 
tratamiento de datos personales en un 
grupo de empresas, en particular a efectos 
de control y presentación de informes.

suprimido

Or. en

Enmienda 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las responsabilidades, 
funciones y tareas de un encargado del 
tratamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1, así como las 
condiciones que permitan facilitar el 

suprimido
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tratamiento de datos personales en un 
grupo de empresas, en particular a efectos 
de control y presentación de informes.

Or. en

Enmienda 641
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 643
Giles Chichester
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación a la que está sujeto el 
responsable no se aplicará a las PYME 
que realicen el tratamiento de datos 
únicamente como una actividad accesoria 
de la venta de bienes o servicios. La 
actividad accesoria se define como una 
actividad empresarial o no comercial que 
no está relacionada con las actividades 
fundamentales de la empresa. En relación 
con la protección de datos, las actividades 
de tratamiento de datos que no 
representen más del 50% del volumen de 
negocios de la empresa se considerarán 
actividades accesorias. 

Or. en

Enmienda 646
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda sigue la enmienda al artículo 28, apartado 1.

Enmienda 647
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 648
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento;

Or. en

Enmienda 649
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 650
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 651
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 652
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 653
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, apartado 
3.

suprimida

Or. en

Enmienda 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable del tratamiento, así como 
el representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. en

Enmienda 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria



AM\922342ES.doc 153/170 PE922.342v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables del tratamiento siguientes:

Or. en

Enmienda 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables del tratamiento siguientes:

Or. en

Enmienda 657
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales solo 
como actividad accesoria a sus actividades 
principales.

(b) empresas u organizaciones que realicen 
el tratamiento de los datos personales de
menos de doscientos cincuenta interesados
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

Or. en



PE922.342v01-00 154/170 AM\922342ES.doc

ES

Enmienda 658
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta
personas y que traten datos personales solo 
como actividad accesoria a sus actividades 
principales.

(b) empresas u organizaciones que traten 
datos personales solo como actividad 
accesoria a sus actividades principales.

Or. en

Justificación

El límite de doscientos cincuenta empleados situa al empleador en una posición de 
desigualdad, es discriminatoria con respecto a empresas más grandes y no es en absoluto 
necesario para alcanzar el objetivo. El número de empleados no guarda correlación con la 
cantidad o el tipo de datos personales que conserva la organización. Una organización 
pequeña con unos pocos empleados puede controlar una cantidad enorme de datos 
personales confidenciales y viceversa.

Enmienda 659
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido 

Or. en
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Enmienda 660
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido 

Or. en

Enmienda 661
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el apartado 
1. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido 

Or. en

Enmienda 663
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión, previa consulta al 
Consejo Europeo de Protección de datos, 
podrá establecer formularios normalizados 
para la documentación contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 1. El responsable y el encargado del 
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tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, cooperarán con 
la autoridad de control, si así lo solicita 
esta, en el desempeño de sus funciones, en 
particular facilitando la información 
contemplada en el artículo 53, apartado 2, 
letra a), y el acceso dispuesto en la letra b) 
de dicho apartado.

tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, cooperarán con 
la autoridad de control, si así lo solicita 
ésta, en el desempeño de sus funciones, en 
particular facilitando la información 
contemplada en el artículo 53, apartado 2, 
letra a), y el acceso dispuesto en la letra b) 
de dicho apartado. El responsable y el 
encargado del tratamiento, así como el 
representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control en 
base a una solicitud en la que se 
expongan los motivos por los que se 
solicita el acceso a los documentos.

Or. en

Enmienda 665
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el supervisor y el 
subcontratista estén establecidos en varios 
Estados miembros para la gestión total o 
parcial de datos, tendrán la posibilidad de 
designar un establecimiento principal.

Or. fr

Enmienda 666
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
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en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación. No 
obstante, no se sobrecargará al 
responsable y al encargado del 
tratamiento con medidas que no sean 
proporcionales al riesgo del tratamiento 
de los datos reflejado por la naturaleza de 
los dichos datos.

Or. en

Enmienda 667
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular la 
comunicación, la difusión o el acceso no 
autorizados o la alteración de los datos 
personales. Si el responsable ha llevado a 
cabo una evaluación de impacto de la 
protección de los datos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 33, el resultado de 
dicha evaluación deberá tenerse en 
cuenta en la evaluación de los riesgos.

Or. en

Enmienda 668
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular la 
comunicación, la difusión o el acceso no 
autorizados o la alteración de los datos 
personales. En particular, el responsable 
adoptará un procedimiento de gestión de 
la seguridad de la información, que 
incluya, cuando proceda, la aplicación de 
una política de seguridad de la 
información específica para el 
tratamiento de datos efectuado.

Or. en

Enmienda 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación por parte del 
responsable y del encargado de medidas 
mencionadas en los apartados 1 y 2, y la 
ejecución de las mismas que requiera del 
tratamiento de determinados datos para 
mejorar la seguridad de las redes y de la 
información, estarán sujetas a lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, 
letra f).

Or. en
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Enmienda 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las obligaciones legales 
mencionadas en los apartados 1 y 2 que 
requieran del tratamiento de datos 
personales en la medida estrictamente 
necesaria para garantizar la seguridad de 
las redes y de la información, constituirán 
un interés legítimo ostentado por un 
responsable o encargado del tratamiento 
de datos o en su nombre.

Or. en

Justificación

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 
measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with recital 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking of 
certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its response 
to question E-007574/2012.

Enmienda 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido 

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

Or. en

Enmienda 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido 

Or. en

Enmienda 673
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar 24 horas después de que haya 
tenido constancia de ella. Si no se hace en 
el plazo de veinticuatro horas, la 

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

notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

Or. en

Enmienda 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar 24 horas después de que haya 
tenido constancia de ella. Si no se hace en 
el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación 
motivada.

1. En el caso de violación de datos 
personales en los que la violación pueda 
producir efectos legales en detrimento de 
la privacidad del interesado, el 
responsable del tratamiento la notificará a 
la autoridad de control sin demora 
injustificada.

Or. en

Enmienda 675
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar 24 horas después de que haya 
tenido constancia de ella. Si no se hace en 
el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

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



AM\922342ES.doc 163/170 PE922.342v01-00

ES

Or. en

Enmienda 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar 24 horas después de que haya 
tenido constancia de ella. Si no se hace en 
el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

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

Or. en

Justificación

Es importante que solo se informe de violaciones de datos personales que tengan una 
repercusión significativa en la seguridad pública. Si hay demasiados informes sobre 
violaciones triviales, los ciudadanos no tendrán cuidado cuando se les notifique. Es poco 
realista realizar un informe razonable de una violación seria de los datos en menos de 
veinticuatro horas. Una notificación demasiado apresurada con frecuencia tiene como 
resultado la publicación de posteriores ajustes y esos anuncios terminarían por menoscabar 
la confianza de los ciudadanos, especialmente si se produce más de uno.

Enmienda 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará, sin 
demora injustificada, al responsable del 
tratamiento tras la identificación de una 
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constatado una violación de datos 
personales.

violación de datos personales que pueda 
producir efectos legales en detrimento de 
la privacidad del interesado.

Or. en

Enmienda 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) describir las medidas propuestas o 
adoptadas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la 
violación de datos personales.

(e) describir las medidas propuestas o 
adoptadas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la 
violación de datos personales o mitigar su 
repercusión.

Or. en

Enmienda 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá ser 
suficiente para permitir a la autoridad de 
control verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo. Solo 
incluirá la información necesaria a tal 
efecto.

Or. en
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Enmienda 680
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de control mantendrá 
un registro público de los tipos de 
violaciones notificadas.

Or. en

Enmienda 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el 
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 
ella. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2.

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control y los procedimientos 
aplicables para cumplimentar los 
informes.

Or. en

Enmienda 682
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. en

Justificación

Con objeto de clarificar el texto.

Enmienda 683
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 684
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 685
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad de 
control, que ha implementado medidas de 
protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas
de protección tecnológica deberán hacer 
ininteligibles los datos para cualquier 
persona que no esté autorizada a acceder a 
ellos.

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

Or. en

Enmienda 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de control, que ha implementado medidas 
de protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas 
de protección tecnológica deberán hacer 
ininteligibles los datos para cualquier 
persona que no esté autorizada a acceder a 
ellos.

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
ha implementado medidas de protección 
tecnológica apropiadas y que estas medidas 
se han aplicado a los datos afectados por la 
violación. Dichas medidas de protección 
tecnológica deberán hacer los datos
ininteligibles, inutilizables o anónimos
para toda persona que no esté autorizada a 
acceder a ellos.

Or. en
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Enmienda 688
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Comunicación de una violación de los 

datos personales a otras organizaciones
Un responsable que comunique una 
violación de los datos personales a un 
interesado, de conformidad con el artículo 
32, podrá notificar a otra organización, 
institución gubernamental o parte de una 
institución gubernamental la violación de 
los datos personales si dicha 
organización, institución o parte de una 
institución puede reducir el riesgo de 
perjuicio que puede derivarse de ella o 
mitigarlo. Dichas notificaciones podrán 
realizarse sin informar al interesado, si la 
divulgación se realiza únicamente con el 
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propósito de reducir el riesgo de perjuicio 
para el interesado o de mitigar dicho 
perjuicio.

Or. en

Justificación

En muchos casos, otras organizaciones o instituciones gubernamentales están en situación de 
contribuir a mitigar el perjuicio que una violación de datos personales pudiera ocasionar al 
interesado, si se les informa de dicha violación y de las circunstancias en las que se ha 
producido.


