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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 25 de enero de 2012, la Comisión Europea presentó una reforma exhaustiva de las normas 
de protección de datos de la UE. La propuesta de Reglamento tiene como objetivo armonizar 
los derechos a la privacidad en línea y garantizar la libre circulación de estos datos dentro de 
la Unión Europea.

Asimismo, el reglamento tiene por objeto:

 adaptar la protección de datos a las nuevas demandas del mundo digital, sabiendo que 
las disposiciones actuales se adoptaron hace 17 años, cuando menos del 1 % de los 
europeos utilizaba Internet;

 evitar las actuales divergencias en la aplicación de las normas de 1995 por parte de 
los diferentes Estados miembros y velar por que los derechos fundamentales a la 
protección de datos personales se apliquen de manera uniforme en todos los ámbitos 
de las actividades de la Unión;

 aumentar la confianza del consumidor en los servicios en línea facilitando una mejor 
información con respecto a los derechos y a la protección de datos mediante la 
introducción del derecho a la rectificación, al olvido y a la supresión, derecho a la 
portabilidad de datos y de oposición;

 impulsar el mercado único digital reduciendo la fragmentación actual y las cargas 
administrativas y, en general, desempeñar un papel importante en la Estrategia 
Europa 2020. 

En comparación con la Directiva 95/46/CE vigente, la propuesta de Reglamento introduce un 
delegado de protección de datos obligatorio para el sector público y, en el sector privado, para 
las grandes empresas con más de 250 personas y aquellas empresas cuyas actividades 
principales guarden relación con el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en lo referente a la transferencia de datos personales 
a terceros países u organizaciones internacionales.

La propuesta actual establece el Consejo Europeo de Protección de Datos y prevé sanciones, 
penalizaciones y derechos de compensación en caso de incumplimiento del Reglamento. 

El ponente apoya de manera sustancial los objetivos principales de la propuesta de la 
Comisión.

Los cambios propuestos contribuirán a evitar cargas administrativas excesivas a las empresas, 
especialmente a aquellas que hayan incorporado la responsabilidad de la privacidad, y 
garantizarán un determinado nivel de flexibilidad en lo que respecta a algunas disposiciones 
del Reglamento, en particular las relativas al mecanismo de responsabilidad y a la notificación 
a la autoridad supervisora. Es necesario, asimismo, aclarar, contextualizar y simplificar 
algunas definiciones y aspectos del texto original. 
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El ponente ha concedido prioridad a un enfoque cualitativo sobre uno cuantitativo en materia 
de protección de datos que se centra en una gobernanza corporativa, sobre la base del 
principio de responsabilidad anteriormente mencionado, en contraposición a la dependencia 
excesiva de procedimientos de documentación burocrática o de consentimiento, que sin 
embargo desempeñan también un papel en la protección de datos.  

También resulta importante hacer hincapié en el papel de soluciones técnicas como la 
privacidad desde el diseño, la seudonimización y la anonimización de los datos, concediendo 
prioridad a la protección de los datos confidenciales y a medidas de cumplimiento.

El ponente desea subrayar la importancia de evitar consecuencias no deseadas que puedan 
tener repercusiones negativas en los ámbitos de la libertad de prensa, la investigación 
sanitaria, la lucha contra los delitos financieros, la lucha contra el fraude en el deporte y la 
innovación en el suministro de redes inteligentes de energía y sistemas de transporte 
inteligentes.

Otro aspecto de la propuesta atañe al importante número de actos delegados. El ponente 
considera que se hace un uso demasiado extenso de los actos delegados y propone eliminar la 
mayoría de ellos.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La protección de la libertad de 
expresión e información constituye un 
derecho fundamental conforme al 
artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 
Este derecho incluye la libertad de 
expresar opiniones y de recibir y difundir 
información e ideas sin interferencias por 
parte de la autoridad pública y sin tener 
en cuenta las fronteras. Deben respetarse 
la libertad y el pluralismo de los medios 
de comunicación.

Or. en
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Justificación

Debe hacerse referencia explícita a la libertad de información y al derecho a la libre 
expresión, que son derechos fundamentales en la Unión en virtud del artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El presente Reglamento no se 
encuentra aislado del resto de actos 
jurídicos de la Unión. Las limitaciones de 
responsabilidad de la Directiva sobre el 
comercio electrónico poseen una 
estructura horizontal y por tanto se 
aplican a toda la información. El presente 
Reglamento determina qué constituye una 
infracción en materia de protección de 
datos, mientras que la Directiva sobre el 
comercio electrónico establece las 
condiciones por las que un proveedor de 
servicios de información es responsable 
de las infracciones de terceros.

Or. en

Justificación

Es necesario explicar con más detalle en un considerando los motivos para incluir una 
referencia a las limitaciones de responsabilidad de la Directiva sobre el comercio 
electrónico.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 

(27) Cuando un responsable o encargado 
del tratamiento posea múltiples 
establecimientos en la Unión, incluidos, 
pero sin limitarse a los casos en los que el 
responsable o encargado sea un grupo de 
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que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. El 
establecimiento principal del encargado 
del tratamiento debe ser el lugar en que 
tenga su administración central en la 
Unión.

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

Or. en

Justificación

La enmienda enlaza con la definición modificada de establecimiento principal del artículo 4, 
apartado 13, y reconoce que en muchos casos la misma organización puede realizar 
actividades como responsable y como encargada del tratamiento. Las definiciones actuales 
podrían crear una situación en la que el establecimiento principal de la misma organización 
podría ser diferente, dependiendo del tratamiento, lo que frustraría el concepto de 
establecimiento principal.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Esta enmienda alienta a hacer un uso adecuado del consentimiento, como un motivo más 
entre el resto de motivos para el tratamiento lícito de datos establecidos en el artículo 6.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) El consentimiento puede no ser el 
medio principal o más conveniente de 
legitimar el tratamiento de datos 
personales.  El uso del consentimiento en 
el contexto adecuado resulta crucial, pero 
se debe recurrir a él como base legítima 
para el tratamiento solo cuando los 
interesados puedan otorgar o revocar su 
consentimiento de un modo efectivo y 
sencillo. En contextos inadecuados, el 
consentimiento pierde su valor y supone 
una carga innecesaria para el interesado. 
Por ejemplo, el consentimiento no es una 
justificación adecuada cuando el 
tratamiento de datos es necesario para un 
servicio solicitado por el usuario o cuando 
los interesados no pueden denegar su 
consentimiento sin que ello afecte al 
servicio subyacente. En este y otros 
contextos, los encargados del tratamiento 
de datos deben procurar velar por la 
legalidad del tratamiento alegando otro 
motivo legítimo.

Or. en

Justificación

La enmienda armoniza el texto con el Dictamen 15/2011 del Grupo de Trabajo del artículo 
29 sobre la definición del consentimiento (p.10), al reforzar el punto de que el consentimiento 
puede resultar inútil o abiertamente perjudicial para la protección de la privacidad cuando 
se hace un uso excesivo de él, especialmente en los servicios de información.
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos para los intereses legítimos de terceros debe seguir siendo posible, de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de datos, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones necesarias. Esta forma de tratamiento de datos resulta 
indispensable para las actividades empresariales diarias y legítimas de muchas empresas. El 
uso de direcciones de terceros, por ejemplo, resulta especialmente importante para conseguir 
nuevos clientes.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El consentimiento es una base legítima, pero no debería primar sobre otras bases legítimas a 
fin de fomentar su uso cuando sea innecesario.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La información sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal relativos a 
los interesados debe ser facilitada a estos 
últimos en el momento de su recogida, o, si 
los datos no se recogieran de los 
interesados, en un plazo razonable, 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
Si los datos pueden ser comunicados 

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

legítimamente a otro destinatario sin el 
consentimiento o el consentimiento 
renovado del interesado, se debe informar 
al interesado cuando se desvelan por 
primera vez, si el interesado solicitara 
dicha información.

Or. en

Justificación

Si los datos se comunican legítimamente a otro destinatario, no será preciso un 
procedimiento constante e iterativo para informar al interesado.  Esto puede provocar 
consecuencias imprevistas, como que el interesado retire su consentimiento al tratamiento 
legítimo o, peor aún, que el interesado se vuelva insensible a información relativa a la 
situación de sus datos personales.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) El interesado siempre deberá 
tener la posibilidad de dar un 
consentimiento general para la utilización 
de sus datos con fines históricos, 
estadísticos o científicos y de retirar este 
consentimiento en cualquier momento.

Or. en

Justificación

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 58
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado y que 
generen efectos jurídicos sobre esa 
persona física o afecten 
significativamente a esa persona física. 
Los efectos reales deben ser comparables 
en intensidad a los efectos jurídicos 
contemplados en la presente disposición. 
Este no es el caso de las medidas relativas 
a la comunicación comercial, como por 
ejemplo en el campo de la gestión de 
relaciones con los clientes o de la 
captación de clientes. Sin embargo, se 
debe permitir una medida basada en la 
elaboración de perfiles por medio de 
tratamiento automatizado de datos y que 
genere efectos jurídicos sobre una 
persona física o afecte significativamente 
a una persona física cuando se autorice
expresamente por actos legislativos, se 
lleve a cabo en el marco de la celebración o 
ejecución de un contrato, o el interesado 
haya dado su consentimiento. En cualquier 
caso, dicho tratamiento debe estar sujeto a 
las garantías apropiadas, incluida la 
información específica del interesado y el 
derecho a obtener la intervención humana, 
y dicha medida no debe referirse a un niño.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la comunicación comercial, como por ejemplo en el campo de la 
gestión de relaciones con los clientes o de la captación de clientes, no afecta de manera 
significativa a una persona física en el sentido del artículo 20, apartado 1. Los efectos reales 
deben ser comparables en intensidad a los efectos jurídicos contemplados en la presente 
disposición.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 60
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante aclarar que es el responsable del tratamiento quien se responsabiliza, 
responde y rinde cuentas directamente ante el interesado.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) El presente Reglamento anima a 
las empresas a desarrollar programas 
internos que identifiquen operaciones de 
tratamiento de datos que puedan 
presentar riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados 
debido a su naturaleza, su alcance o sus 
objetivos, y a establecer garantías 
adecuadas de protección de datos y 
desarrollar soluciones innovadoras de 
protección de datos desde el diseño y 
técnicas para mejorar la protección de 
datos. Las empresas que puedan 
demostrar públicamente que han 
incorporado la responsabilidad en 
materia de protección de datos no 
requerirán además la aplicación de los 
mecanismos de supervisión adicionales de 
consulta y autorización previas.

Or. en
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Justificación

La enmienda armoniza el texto con un enfoque conforme al cual la responsabilidad 
representa un procedimiento alternativo que incentiva adecuadamente las buenas prácticas 
organizativas. Asimismo, tal armonización transfiere la carga de los costes del cumplimiento 
y de la garantía al mercado en lugar de a las arcas públicas.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante que el Reglamento reconozca las diferentes responsabilidades y tareas de 
responsables y encargados y del representante en el caso de las empresas no establecidas en 
la UE a las que se aplica el Reglamento. La documentación deberá ser proporcionada y no 
excesivamente onerosa.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Las notificaciones de violación de datos deben ser cualitativas más que cuantitativas.  Es 
preciso centrar la atención en el potencial perjuicio al interesado y deben adoptarse sin 
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dilación medidas para abordar el incumplimiento y notificarlo, en su caso, a la autoridad de 
control y al interesado.  Debemos evitar una cultura de presentación excesiva de 
notificaciones, pues se podrían sobrecargar los recursos limitados de las autoridades de 
control.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(70 bis) La Directiva 2002/58/CE 
establece obligaciones de notificación de 
violación de datos personales en relación 
con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público en redes públicas de 
comunicaciones de la Unión. En caso de 
que los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público también ofrezcan otros 
servicios, continuarán estando sometidos 
a las obligaciones de la 
Directiva 2002/58/CE, y no del presente 
Reglamento. Estos proveedores estarán 
sometidos a un régimen único de 
notificación de violación de datos 
personales, tanto para los datos 
personales tratados en relación con la 
prestación de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible al 
público, como para cualquier otro dato 
personal de que sean responsables. 

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas deben someterse a un régimen 
de notificación único para las violaciones relacionadas con los datos personales que traten, y 
no a varios regímenes dependiendo del servicio ofrecido. Esto garantiza una igualdad de 
condiciones entre los actores del sector.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 85 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(85 bis) Un grupo de empresas que tenga 
previsto someter a aprobación normas 
empresariales vinculantes podrá proponer 
a una autoridad de control como la 
autoridad coordinadora. Esta debería ser 
la autoridad de control del Estado 
miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable 
o encargado.

Or. en

Justificación

El Grupo de Trabajo del artículo 29 estableció un sistema de reconocimiento mutuo de 
normas empresariales vinculantes (GT 107, 14 de abril de 2005). Dicho sistema debería 
incorporarse al presente Reglamento. El criterio para la designación de la autoridad 
competente debería ser el lugar del establecimiento principal, según lo dispuesto en el 
artículo 51, apartado 2, del Reglamento.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La lucha contra el fraude en el deporte, como el fraude en los resultados deportivos y el
dopaje, es un asunto de gran interés público que requiere intervenciones internacionales 
coordinadas entre todas las instancias responsables, incluidas las autoridades de control y 
los organismos deportivos.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.  Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben 
adoptar medidas legislativas que 
establezcan las exenciones y excepciones 
necesarias a efectos de equilibrar estos 
derechos fundamentales. Tales 
exenciones y excepciones deben ser 
adoptadas por los Estados miembros 
basándose en principios generales, los 
derechos del interesado, el responsable y 
encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.  Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. 
Con objeto de tomar en consideración la 
importancia del derecho a la libertad de 
expresión en toda sociedad democrática, es 
necesario interpretar en sentido amplio 
conceptos relativos a dicha libertad, como 
el periodismo, y con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas.
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Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

Or. en

Justificación

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 123 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(123 bis) El tratamiento de datos 
personales relacionados con la salud, 
como categoría especial de datos, podrá 
ser necesario por razones de investigación 
histórica, estadística o científica. Por 
consiguiente, el presente Reglamento 
deberá velar por que la armonización de 
las condiciones previstas para el 
tratamiento de datos personales 
relacionados con la salud, sujeta a 
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garantías específicas y adecuadas para la 
protección de los derechos fundamentales 
y los datos personales de las personas 
físicas, no actúe como barrera en la 
investigación traslacional, clínica y de 
salud pública.

Or. en

Justificación

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 129

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se hayan convertido en 
anónimos con carácter permanente e 
irreversible;

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «datos seudónimos»: todos los 
datos personales que hayan sido 
recopilados, alterados o tratados de otro 
modo, de manera que por sí solos no 
puedan atribuirse a ningún interesado sin 
recurrir a datos adicionales sujetos a 
controles organizativos y técnicos, 
separados y definidos, destinados a 
garantizar que tal atribución no se 
produzca;

Or. en
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Justificación

Es probable que definir y promover el uso de datos seudónimos tenga como efecto el fomento 
de la práctica de «seudonimizar» datos personales por medio de la encriptación, lo que 
redundará en beneficio de todos los interesados, habida cuenta de que, por definición, se 
alterarán los datos personales de tal modo que por sí solos no puedan atribuirse a un 
interesado sin recurrir a datos adicionales sujetos a controles organizativos y técnicos 
separados y distintos.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) «datos anónimos»: información 
que nunca ha podido asociarse a ningún 
interesado o se ha recopilado, alterado o 
procesado de otro modo, de manera que 
no puede atribuirse a ningún interesado;

Or. en

Justificación

Es importante definir el significado de «datos anónimos» a fin de aclarar el ámbito del 
Reglamento.  El considerando 23 hace referencia a datos anónimos a los que no deben 
aplicarse los principios de protección de datos. Proporcionar una definición de datos 
anónimos garantiza más seguridad jurídica.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se enmarca dentro del enfoque del consentimiento descrito en el considerando 
33 bis (nuevo).  En lugar de legislar la forma precisa de consentimiento, este debería regirse 
por una evaluación de impacto que determine las necesidades precisas en un contexto 
particular de experiencia del usuario. Se mantienen los requisitos para un consentimiento 
específico, informado y explícito, pero se aplican únicamente cuando no se haya llevado a 
cabo una evaluación de impacto.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «categorías especiales de datos 
personales»: información que muestra el 
origen racial o étnico, las creencias 
políticas, la religión o las convicciones o 
la pertenencia a un sindicato, así como 
datos genéticos, datos relativos a la salud 
o a la vida sexual y datos relacionados 
con condenas penales o medidas de 
seguridad relacionadas;

Or. en

Justificación

El tratamiento de las «categorías especiales de datos personales» ya está supeditado a 
requisitos específicos (véase el artículo 9). Este grupo de datos confidenciales, por razones 
de proporcionalidad, también debe tenerse en consideración a la hora de determinar otras 
obligaciones del responsable (véase la enmienda al artículo 31). La incorporación de esta 
definición crea más seguridad jurídica.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, 
el lugar de su establecimiento en la Unión 
en el que se adopten las decisiones 
principales en cuanto a los fines, 

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

localización de la sede europea del grupo, 
o la localización de la empresa con 
responsabilidades delegadas en materia 
de protección de datos dentro del grupo, o 
la localización de la empresa mejor 
ubicada (en términos de funcionamiento 
de la gestión, capacidad administrativa, 
etc.) para abordar y ejecutar las normas 
contempladas en el presente Reglamento, 
o el lugar donde se toman las principales 
decisiones relativas al tratamiento a nivel 
regional;

Or. en

Justificación

La enmienda pretende proporcionar claridad al reflejar la auténtica situación de las 
empresas que actúan en toda una serie de jurisdicciones diferentes.  Esto no debe 
interpretarse como una carta para la búsqueda de un «foro de conveniencia», puesto que la 
empresa debe facilitar criterios transparentes y objetivos que justifiquen la localización del 
establecimiento principal a efectos del Reglamento.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Es necesario añadir una definición de «delitos financieros», que procede de las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, habida cuenta de que se 
permitirá el tratamiento de datos personales con el fin de prevenir, investigar o detectar 
delitos financieros.

Enmienda 29
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;

Or. en

Justificación

Las condiciones para la concesión del consentimiento se encuentran recogidas en el 
artículo 7. La supresión propuesta garantiza, en aras de la seguridad jurídica, que las 
condiciones establecidas para el tratamiento lícito no entren en conflicto con las condiciones 
para el consentimiento contempladas en el artículo 7.

Enmienda 30
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 

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, o por el 
tercero o terceros en cuyo interés se tratan 
los datos, siempre que no prevalezca el 
interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran 
protección de los datos personales, en 
particular, cuando el interesado sea un 
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autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

niño. Ello no será de aplicación al 
tratamiento realizado por las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos para los intereses legítimos de terceros debe seguir siendo posible, de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de datos, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones necesarias. Esta forma de tratamiento de datos resulta 
indispensable para las actividades empresariales diarias y legítimas de muchas compañías. 
El uso de direcciones de terceros, por ejemplo, resulta especialmente importante para captar 
nuevos clientes.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en convenios internacionales 
suscritos por la Unión o un Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Un interés público también puede manifestarse en convenios internacionales, incluso en 
ausencia de leyes específicas nacionales o de la UE.  Tales convenios deberían, no obstante, 
respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales con 
el objetivo legítimo perseguido.  Además, cualquier tratamiento de datos personales sobre 
esta base obviamente tendría que cumplir también el resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 32
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 

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 
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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.

fundamentos mencionados en el 
apartado 1, letras a) a f). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

Or. en

Justificación

Resulta importante, asimismo, incluir intereses legítimos como por ejemplo el interés 
sectorial específico de proporcionar una cadena de suministro de energía más eficiente 
mediante el suministro de redes inteligentes.  Considerando que el consumo de energía de un 
interesado puede no ser un dato recabado expresamente con el fin de proporcionar un 
suministro global más eficiente, si el proveedor del servicio tiene un interés legítimo en la 
utilización de esta información para lograr este objetivo, se debe proporcionar flexibilidad 
para asegurar que esto es posible.

Enmienda 33
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

Enmienda 34
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 

suprimido
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determinados fines.

Or. en

Justificación

Resulta superflua, habida cuenta de que actualmente se aplica la carga de la prueba con 
arreglo al Derecho procesal normal.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tipo de consentimiento para el 
tratamiento de los datos personales de un 
interesado deberá guardar proporción con 
el tipo de datos tratados y la finalidad de 
tal tratamiento, lo que se determina a 
través de una evaluación de impacto de 
protección de datos correctamente 
realizada, tal como se describe en el 
artículo 33.

Or. en

Justificación

La enmienda vincula la identificación de un consentimiento proporcionado a los resultados 
de las evaluaciones de impacto, que fomentarán su uso. En caso de que no se haya llevado a 
cabo una evaluación de impacto, se seguiría aplicando un requisito de consentimiento 
explícito por defecto. 

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A menos que dicha evaluación de 
impacto determine otra forma de 
consentimiento proporcionada, este 
consentimiento se obtendrá mediante una 
declaración específica, informada y 
explícita u otra acción claramente 
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afirmativa.

Or. en

Justificación

La enmienda vincula la identificación de un consentimiento proporcionado a los resultados 
de las evaluaciones de impacto, que fomentarán su uso. En caso de que no se haya llevado a 
cabo una evaluación de impacto, se seguiría aplicando un requisito de consentimiento 
explícito por defecto.

Enmienda 37
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.

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 destaque 
visiblemente de ese otro asunto, 

Or. en

Justificación

Se deberán presentar a los interesados unas condiciones claras e inequívocas para que 
ofrezcan su consentimiento. Si la intención es asegurar que el lenguaje del consentimiento no 
se pierda en medio de otra jerga técnica, tal vez la expresión «que se distinga» no deba 
utilizarse, sino que deba utilizarse en su lugar «que se destaque visiblemente». Debería 
destacarse, no distinguirse.

Enmienda 38
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 frente al responsable que 
trata los datos personales sobre la base del 
consentimiento en cualquier momento. Si 
el consentimiento forma parte de una 
relación contractual o legal, la retirada 
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dependerá de las condiciones 
contractuales o jurídicas. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento basada en el consentimiento 
antes de su retirada. Se reconoce que la 
retirada del consentimiento podrá servir 
para finalizar la relación con el 
responsable.

Or. en

Justificación

La enmienda resulta indispensable para la aplicación del derecho de retirada del 
consentimiento en la práctica, para garantizar la seguridad jurídica. Sirve para aclarar que 
el receptor original del consentimiento es el único destinatario de la revocación. Esta 
aclaración resulta fundamental para los casos en que los datos basados en el consentimiento 
fueron cedidos a terceros o publicados.

Enmienda 39
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 concedido libremente, 
especialmente en el supuesto de que exista 
un desequilibro claro entre la posición del 
interesado y el responsable del tratamiento 
en lo que respecta a este consentimiento 
específico.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar el término algo impreciso «desequilibrio claro» al prever 
escenarios, como cuando el interesado está o empleado por el responsable o el responsable 
es una autoridad pública, y este desequilibrio hace que sea poco probable que el 
consentimiento se diera libremente.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 41
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 
categorías especiales de datos personales.

Or. en

Justificación

Las categorías especiales de datos personales han quedado definidas en el artículo 4, 
apartado 1, punto 9 bis (nuevo) y por tanto no hay necesidad de reiterar la definición aquí.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g
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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, la legislación de los Estados 
miembros o los convenios internacionales 
suscritos por la Unión o los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; o

Or. en

Justificación

Un interés público también puede manifestarse en convenios internacionales, incluso en 
ausencia de leyes específicas nacionales o de la UE.  Tales convenios deben, no obstante, 
respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales con 
el objetivo legítimo perseguido.  Además, cualquier tratamiento de datos personales sobre 
esta base obviamente tendría que cumplir también el resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 43
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 de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios, 
incluidos a efectos de investigación 
histórica, estadística o científica, y sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 81; o

Or. en

Justificación

Esta aclaración es necesaria a fin de proteger el tratamiento de los datos médicos utilizados 
para fines de investigación histórica, estadística o científica. Los científicos se basan en gran 
medida en los registros de pacientes y biobancos para llevar a cabo investigación 
epidemiológica, clínica y traslacional, lo que hace necesario garantizar el tratamiento de 
datos personales para fines de salud.



PA\913984ES.doc 33/89 PE496.562v01-00

ES

Enmienda 44
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 las condiciones 
y garantías a que se refiere el 
artículo 83 bis o la supervisión de una 
autoridad de control o si el tratamiento es 
necesario para cumplir o impedir la 
violación 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 45
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 

suprimido
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datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 46
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 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 47
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 en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f);

Or. en

Justificación

La obligación de comunicar los términos y condiciones generales del contrato es una 
cuestión adecuadamente regulada en el derecho civil. Desde una perspectiva de protección 
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de datos solo existe, por tanto, la necesidad de proporcionar información con respecto a los 
fines o los intereses legítimos del tratamiento.

Enmienda 48
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;

suprimida

Or. en

Justificación

En muchos casos el periodo de conservación de los datos no puede determinarse de 
antemano (por ejemplo, en el caso de un contrato indefinido). También puede existir una 
necesidad legítima de conservar de forma indefinida los datos incluso después de la 
finalización de la relación contractual.

Enmienda 49
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;

Or. en

Justificación

Una obligación de especificar los datos de contacto de la autoridad de control asociada a la 
responsabilidad en lo que se refiere a cualquier desinformación exigiría una revisión 
continua de la información pertinente, lo que sería desproporcionado, en particular para las 
pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h
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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.

suprimida

Or. en

Justificación

La ampliación general a forma de cláusula de las obligaciones de información, ya 
importantes de por sí, probablemente acabe generando una inseguridad jurídica 
considerable. Ni la compañía afectada ni el consumidor pueden evaluar con seguridad 
jurídica a raíz de esta formulación qué información debe facilitarse en cada caso individual.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
si el suministro de datos personales es 
obligatorio o voluntario, así como las 
posibles consecuencias de que no se 
faciliten tales datos.

2. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
si el suministro de datos personales es 
obligatorio.

Or. en

Justificación

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.
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Enmienda 52
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 cuando los datos 
procedan de una fuente de acceso público 
o cuando la transferencia de datos esté 
prevista por ley o el tratamiento de los 
mismos se utilice para fines relacionados 
con las actividades profesionales de la 
persona en cuestión.

Or. en

Justificación

Sin las excepciones mencionadas en la enmienda, la obligación de proporcionar información 
sobre el origen de los datos sería desproporcionada.

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 
momento en que los datos se comuniquen 
por primera vez.

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 
momento en que los datos se comuniquen 
por primera vez, o, si los datos van a ser 
utilizados para la comunicación con la 
persona interesada, a más tardar en el 
momento en que se produzca la primera 
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comunicación con ella.

Or. en

Justificación

El derecho del interesado a la autodeterminación en materia de información se tiene 
debidamente en cuenta si se proporciona la información pertinente en ese momento.

Enmienda 54
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 o 
los datos tratados no permitan la 
verificación de la identidad (datos 
seudónimos o indirectamente 
identificables) y la comunicación de dicha 
información resulte imposible o implique 
un esfuerzo desproporcionado; o

Or. en

Justificación

El derecho de acceso implica que el responsable puede identificar plenamente al individuo. 
Este no es siempre el caso, por ejemplo, cuando solamente se cuenta con información 
identificada indirectamente.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia del derecho a solicitar del 
responsable del tratamiento la rectificación 
o supresión de datos personales relativos al 
interesado o a oponerse al tratamiento de 
dichos datos;

e) la existencia del derecho a solicitar del 
responsable del tratamiento la rectificación 
conforme al artículo 16 o supresión de 
datos personales relativos al interesado o a 
oponerse al tratamiento de dichos datos;

Or. en
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Enmienda 56
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;

Or. en

Justificación

Una obligación de especificar los datos de contacto de la autoridad de control asociada a la 
responsabilidad en lo que se refiere a cualquier desinformación haría necesaria una revisión 
continua de la información pertinente, lo que daría lugar a esfuerzos desproporcionados, en 
especial por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. en

Enmienda 58
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 

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
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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:

abstenga de darles un tratamiento 
posterior, especialmente en lo que respecta 
a los datos personales proporcionados por 
el interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 59
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 retención autorizado y no existe otro 
fundamento jurídico para el tratamiento de 
los datos, o a menos que exija un esfuerzo 
desproporcionado para el responsable 
asegurar la eliminación de todos los 
datos;

Or. en

Enmienda 60
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 

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

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza de Internet y las posibilidades de publicar información en diversos sitios 
a nivel mundial, esta disposición resulta inviable.

Enmienda 61
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, con arreglo a 
las condiciones establecidas en el 
apartado 1 y en la medida en que resulte 
técnica y prácticamente viable para el 
responsable, y salvo en la medida en que la 
conservación de los datos personales sea 
necesaria:

Or. en

Justificación

La referencia al apartado 1 ofrece una aclaración al objeto de evitar la impresión de que las 
condiciones establecidas en los apartados 1 y 3 son contradictorias.

Enmienda 62
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 

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 
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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;

tratamiento;

Or. en

Justificación

Es posible que existan leyes de otros Estados miembros que requieran que un responsable 
rehúse al derecho al olvido. Podría ser necesario conservar los datos por razones contables 
con arreglo a normas de información financiera, por ejemplo.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el responsable tiene que conservar 
los datos personales para garantizar que 
queda excluido cualquier tratamiento 
posterior de los datos correspondientes 
basándose en una oposición en virtud del 
artículo 19.

Or. en

Justificación

Una oposición al tratamiento de datos personales con arreglo al artículo 19 excluye 
normalmente el tratamiento de los datos correspondientes en el futuro. Con el fin de 
garantizar que los datos correspondientes no sean en realidad utilizados para medidas 
futuras sobre procesamiento de datos, estos no deben ser eliminados, sino bloqueados o 
marcados de otro modo.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar:
a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el interesado haya facilitado los 2. Cuando el interesado haya facilitado los 
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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.

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, cuando resulte 
técnicamente viable y apropiado, 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 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechos contemplados en los 
apartados 1 y 2 no afectarán 
negativamente a los derechos y libertades 
de otros, incluidos los secretos 
comerciales o los derechos de propiedad 
intelectual. El resultado de tales 
consideraciones no supondrá que se 
niegue toda información al interesado.

Or. en

Justificación

Utilización del lenguaje del considerando 51 en relación con el acceso a los datos. Es preciso 
tener debidamente en cuenta los límites de la portabilidad de datos, especialmente en lo que 
respecta a los intereses legítimos de las empresas por proteger los secretos comerciales y los 
derechos de propiedad intelectual, dentro de lo razonable.

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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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. El formato electrónico, funcionalidades 
relacionadas y procedimientos 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.

Or. en

Justificación

Las organizaciones deben tener la posibilidad de determinar el formato de la transmisión de 
los datos personales a la luz del producto y servicio en cuestión, así como la tecnología 
imperante. La modificación citada garantizará la flexibilidad necesaria en este sentido.

Enmienda 69
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 en los casos 
referidos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), por motivos principales y 
de protección relacionados con su 
situación particular, a que sus datos 
personales sean objeto de un tratamiento. 
En el caso de una oposición justificada, el 
tratamiento a cargo del responsable ya no 
podrá hacer referencia a estos datos.

Or. en

Justificación

Los cambios reflejan la disposición eficaz y demostrada de la oposición del artículo 14 bis de 
la Directiva 95/46/CE. No hay razón para cambiar el sistema actual. No existen problemas 
prácticos conocidos en este ámbito que justifiquen un cambio legislativo. Esto resulta 
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especialmente válido habida cuenta de que el Reglamento ahora se aplicará directamente y 
por lo tanto sin la flexibilidad de la Directiva.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) es necesario para proteger los 
intereses vitales del interesado o en el 
interés público según lo dispuesto en el 
artículo 5, letras d), y e);

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) es necesario para proteger los 
derechos de que gozan otros interesados, 
por ejemplo, a efectos de detectar el 
fraude, o a efectos de detectar 
irregularidades u otra actividad ilegal 
según el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) se refiere a datos que se han 
convertido en anónimos.

Or. en
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Justificación

Datos que son considerados anónimos con carácter permanente según la definición del 
artículo 4, apartado 1, punto 2 ter (nuevo).

Enmienda 73
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 74
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 consulta previa de la autoridad 
de control con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 34, apartados 1 y 2;

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) políticas de gobernanza de los datos 
claras y accesibles, que sean 
proporcionales a la cantidad y el tipo de 
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datos personales tratados por el 
responsable y al riesgo de perjuicio de la 
protección de datos que entraña el 
tratamiento de los datos;

Or. en

Justificación

Las secciones adicionales pretenden servir de base para un verdadero mecanismo aplicable 
de rendición de cuentas que pueda ser lo bastante flexible como para adaptarse tanto a 
grandes empresas como a organizaciones más pequeñas. Este concepto está en consonancia 
con las mejores prácticas ya implantadas en otros sistemas de cumplimiento, tales como las 
disposiciones contra el soborno.

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) pruebas del compromiso de la alta 
dirección con la aplicación de políticas de 
gobernanza de los datos en toda la 
empresa a fin de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las secciones adicionales pretenden servir de base para un verdadero mecanismo aplicable 
de rendición de cuentas que pueda ser lo bastante flexible como para adaptarse tanto a 
grandes empresas como a organizaciones más pequeñas. Este concepto está en consonancia 
con las mejores prácticas ya implantadas en otros sistemas de cumplimiento, tales como las 
disposiciones contra el soborno.

Enmienda 77
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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de datos desde el diseño y por 
defecto

Protección de datos desde el diseño

Or. en

Enmienda 79
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

Enmienda 80
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

Enmienda 81
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.

suprimido

Or. en

Justificación

El representante actúa en nombre del responsable y es el responsable en la UE. Non bis in 
ídem.

Enmienda 82
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 

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

representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de las 
políticas y medidas adoptadas al objeto de 
garantizar que el tratamiento de datos 
personales efectuado bajo su 
responsabilidad se realice de conformidad 
con el artículo 22.

Or. en

Justificación

Un requisito de documentación preceptiva por cada actividad de tratamiento de datos resulta 
inalcanzable tanto para las empresas multinacionales como para las empresas más pequeñas 
y no conduciría a una mayor protección de la privacidad de los clientes. La enmienda 
propuesta evita los programas de cumplimiento de la protección de datos personales 
legalistas y onerosos que generan papeleo pero no se traducen en mejores prácticas 
operativas sobre el terreno.

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La documentación deberá contener 
la información necesaria para que la 
autoridad de control compruebe que el 
responsable o encargado ha respetado el 
presente Reglamento, incluida una 
descripción de todas las medidas y 
mecanismos internos pertinentes 
destinados a cumplir el artículo 22.

Or. en

Justificación

Un requisito de documentación preceptiva por cada actividad de tratamiento de datos resulta 
inalcanzable tanto para las empresas multinacionales como para las empresas más pequeñas 
y no conduciría a una mayor protección de la privacidad de los clientes. La enmienda 
propuesta evita los programas de cumplimiento de la protección de datos personales 
legalistas y onerosos que generan papeleo pero no se traducen en mejores prácticas 
operativas sobre el terreno.
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Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento, o de 
cualquier corresponsable o coencargado 
del tratamiento, y del representante, si lo 
hubiera;
b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 
hubiera;
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);
d) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;
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;
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;
g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;
h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, 
apartado 3.
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Or. en

Enmienda 85
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 86
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 
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.

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

Or. en
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Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En caso de violación de datos personales 
relacionada con categorías especiales de 
datos personales, datos personales objeto 
de secreto profesional, datos personales 
relacionados con infracciones penales o 
con la sospecha de un acto delictivo o 
datos personales relacionados con 
cuentas bancarias o de tarjeta de crédito, 
que amenacen gravemente los derechos o 
intereses legítimos del interesado, el 
responsable notificará sin demora 
injustificada la violación de datos 
personales ante la autoridad de control.

Or. en
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Justificación

Las notificaciones de violación de datos deben ser cualitativas y no meramente cuantitativas. 
Si se produce una violación sustancial grave que pueda resultar perjudicial para los 
interesados, el responsable deberá ante todo centrarse en subsanar la infracción antes de 
notificarla a la autoridad de control. Fijar plazos firmes pero impracticables para todas las 
formas posibles de violaciones de datos conduciría a una falta de control de calidad en 
cuanto a lo que constituye una amenaza real para los interesados y, peor aún, su volumen y 
frecuencia podrían servir para desbordar con notificaciones a las autoridades de control.

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 90
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 la violación de datos personales 
contemplada en el artículo 31, apartado 1, 
suponga una grave amenaza para los 
derechos o intereses legítimos del 
interesado, el responsable del tratamiento, 
después de haber procedido a la 
notificación contemplada en ese artículo, 
comunicará al interesado, sin demora 
injustificada, la violación de datos 
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personales.

Or. en

Justificación

Para garantizar la proporcionalidad, es necesario restringir cualitativamente este requisito 
de notificación a determinados tipos de datos personales y solo en caso de efectos adversos 
graves. Ello impedirá que las autoridades competentes se vean desbordadas con informes 
sobre reclamaciones menores.

Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, es necesario establecer claramente qué riesgos específicos 
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pueden surgir de una manera exhaustiva.

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Recabar las opiniones de los interesados representa una carga desproporcionada para los 
responsables de los datos personales.

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización y consulta previas Consulta previa

Or. en

Justificación

Coherencia interna con los objetivos establecidos en el considerando 70.

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 

suprimido
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de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 
contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

Or. en

Justificación

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de 
categorías especiales de datos personales
según lo establecido en el artículo 9, a fin 
de garantizar la conformidad del 
tratamiento previsto con el presente 
Reglamento y, sobre todo, de atenuar los 
riesgos para los interesados cuando:

Or. en
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Justificación

Es importante contar con un modelo de consulta previa basado en el riesgo. La necesidad de 
notificar cada vez que cambia una operación de tratamiento de datos generará una enorme 
cantidad de notificaciones a la autoridad de control y es bastante improbable que puedan 
tratarlas todas. Una notificación sería necesaria para las operaciones de tratamiento de 
datos que traten datos confidenciales o cuando se establezca un encargado.

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
tratamiento que deben ser objeto de una 
consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas listas 
al Consejo Europeo de Protección de 
Datos.

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de los tipos de
operaciones de tratamiento que deben ser 
objeto de una consulta previa de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2, letra b).  La autoridad de 
control comunicará estas listas al Consejo 
Europeo de Protección de Datos.

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la lista prevista en el apartado 4 
incluya actividades de tratamiento que 
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57 
antes de adoptar la lista.

5. Cuando la lista prevista en el apartado 4 
incluya tipos de actividades de tratamiento 
que guarden relación con la oferta de 
bienes o servicios a interesados en varios 
Estados miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57 
antes de adoptar la lista.

Or. en



PE496.562v01-00 60/89 PA\913984ES.doc

ES

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmiendas

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos se implique 
adecuadamente y en su debido momento 
en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

1. La dirección ejecutiva del responsable o 
el encargado del tratamiento apoyará al 
delegado de protección de datos en el 
desempeño de sus obligaciones y 
suministrará el personal, las 
instalaciones, el equipo y cualquier otro 
recurso necesario para llevar a cabo las 
funciones y obligaciones contempladas en 
el artículo 37.

Or. en

Justificación

Las funciones y obligaciones del delegado de protección de datos deberán también definirse 
a un nivel más estratégico para asegurar la eficacia de la protección de datos con la 
presentación de informes pertinente a la dirección ejecutiva.

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el 
artículo 28;

d) velar por la conservación de la 
documentación principal contemplada en 
el artículo 28;

Or. en

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las 
violaciones de datos personales con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 31 y 32;

e) desarrollar procesos para supervisar, 
documentar, notificar y comunicar las 
violaciones de datos personales con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 31 y 32;

Or. en

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de solicitudes 
de autorización o consulta previas, si 
fueran necesarias de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34;

f) desarrollar procesos que supervisen la 
realización de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos por parte 
del responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de solicitudes 
de autorización o consulta previas, si 
fueran necesarias de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34;

Or. en

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda 

f bis) velar por la existencia de medidas de 
rendición de cuentas conforme a lo 
definido en el artículo 22, apartado 2, 
letras e) a e bis).

Or. en

Justificación

Aclaración de la función principal del delegado de protección de datos en la cadena de 
responsabilidad ante la dirección ejecutiva.

Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco de 
las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;

g) ayudar a dar respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco de 
las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;

Or. en

Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados y a las 
autoridades de los Estados miembros
evaluar rápidamente el nivel de protección 
de datos que ofrecen los responsables y los 
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mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda favorece y permite la creación de un sistema en el que las autoridades 
reguladoras acrediten a asesores independientes, tanto para evaluaciones de toda la empresa 
como para evaluaciones específicas de productos o tecnologías.

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, o decida que un tercer país, 
o un territorio o sector de tratamiento en 
ese tercer país, o una organización 
internacional no garantiza un adecuado 
nivel de protección de conformidad con el 
apartado 5 de dicho artículo, un 
responsable o un encargado del tratamiento 
solo podrán transferir datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
que transfiera datos a nivel internacional
si hubieran ofrecido garantías apropiadas 
en lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

Or. en

Justificación

No existe justificación para activar el mecanismo de coherencia para la adopción de 
cláusulas modelo, tampoco en este caso.

Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. 
Si la transferencia se refiere a actividades 
de tratamiento que atañan a interesados 
en otro u otros Estados miembros o que
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57.

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. 
Si la transferencia se refiere a actividades 
de tratamiento que afecten sustancialmente 
a la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57.

Or. en

Justificación

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the transfer
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
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than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined. The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise. As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there should 
be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor will 
only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de control aprobará 
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:

1. Una autoridad de control aprobará 
normas corporativas vinculantes, siempre 
que estas:

Or. en

Justificación

No existe justificación para activar el mecanismo de coherencia para la aprobación de 
normas corporativas vinculantes. No es este el caso en el marco de protección de datos 
actual.

Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones Otros motivos legítimos para las 
transferencias internacionales

Or. en
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Enmiendas 112
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, y el 
responsable o el encargado hayan evaluado 
todas las circunstancias que rodean la 
operación o la serie de operaciones de 
transferencia de datos y hayan ofrecido en 
su caso, sobre la base de dicha evaluación, 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y el responsable o el encargado 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base de 
dicha evaluación, garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales.

Or. en

Justificación

En la sociedad actual, basada en la información, no existe justificación para distinguir las 
transferencias masivas o frecuentes, habida cuenta de que esta distinción no se ajusta a las 
realidades de flujos de datos y, por tanto, contravendría el objetivo de garantizar el libre 
flujo de datos.

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por los convenios internacionales, el 
Derecho de la Unión o del Estado miembro 
a que esté sujeto el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Un interés público también puede manifestarse en convenios internacionales, incluso en 
ausencia de leyes nacionales o de la UE específicas. Tales convenios deben, no obstante, 
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respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales con 
el objetivo legítimo perseguido. Además, cualquier tratamiento de datos personales sobre 
esta base obviamente tendría que cumplir también el resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d), así como los 
criterios y requisitos aplicables a las 
garantías apropiadas contempladas en el 
apartado 1, letra h).

suprimido

Or. en

Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro dispondrá que 
una o varias autoridades públicas se 
encarguen de supervisar la aplicación del 
presente Reglamento y de contribuir a su 
aplicación coherente en toda la Unión, con 
el fin de proteger los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y de facilitar la libre 
circulación de datos personales en la 
Unión. A tal fin, las autoridades de control 
cooperarán entre sí y con la Comisión.

1. Cada Estado miembro dispondrá de una 
autoridad de control pública principal 
encargada de supervisar la aplicación del 
presente Reglamento y de contribuir a su 
aplicación coherente en toda la Unión, con 
el fin de proteger los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y de facilitar la libre 
circulación de datos personales en la 
Unión. A tal fin, las autoridades de control 
cooperarán entre sí y con la Comisión.

Or. en
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Justificación

Se deberá designar una autoridad de control principal con el fin de optimizar la aplicación 
de una auténtica ventanilla única.

Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada autoridad de control estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas, en particular las 
contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6. Las autoridades de 
control solamente podrán aplicar 
sanciones a responsables o encargados 
que tengan su establecimiento principal 
en el mismo Estado miembro o, en 
coordinación con los artículos 56 y 57, si 
la autoridad de control del 
establecimiento principal no toma 
medidas.

Or. en

Justificación

Aclara y subraya el papel de las autoridades de control con relación a las sanciones.

Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de control actuará con total 
independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas 
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos.

1. La autoridad de control actuará con total 
independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos, no obstante lo dispuesto en las 
disposiciones de cooperación y coherencia 
relacionadas con el capítulo VII.

Or. en
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Justificación

Debe prestarse la debida atención a las obligaciones mutuas de las autoridades de control 
con arreglo al mecanismo de coherencia.

Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por el cumplimiento de las 
autorizaciones y consultas previas 
contempladas en el artículo 34;

d) velar por el cumplimiento de las 
consultas previas contempladas en el 
artículo 34;

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) informar al responsable y/o 
encargado de los recursos judiciales 
disponibles contra su decisión.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a las competencias de la autoridad de control contra el 
responsable y/o encargado deben complementarse con garantías jurídicas explícitas en favor 
de los responsables y/o encargados.

Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
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y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la 
comunicación rápida de información sobre 
la apertura de expedientes y su evolución, 
cuando sea probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.

y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de consulta previa, las 
inspecciones y la comunicación rápida de 
información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en varios 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades de control establecerán 
los aspectos prácticos de las acciones de 
cooperación específicas.

4. Las autoridades de control establecerán 
los aspectos prácticos de las acciones de 
cooperación específicas en sus 
reglamentos internos. Los reglamentos se 
publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
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situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 
Comisión.

situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos, al 
responsable o encargado afectado, y a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

No existen garantías jurídicas para las empresas directamente afectadas por estas medidas.

Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos adoptará su reglamento interno y sus 
disposiciones de funcionamiento. En 
concreto, adoptará disposiciones relativas a 
la continuidad del ejercicio de las 
funciones cuando dimita un miembro o 
expire su mandato, la creación de 
subgrupos para temas o sectores 
específicos y los procedimientos que 
aplicará en lo que respecta al mecanismo 
de coherencia contemplado en el 
artículo 57.

2. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos adoptará su reglamento interno y sus 
disposiciones de funcionamiento. En 
concreto, adoptará disposiciones relativas a 
la continuidad del ejercicio de las 
funciones cuando dimita un miembro o 
expire su mandato, la creación de 
subgrupos para temas o sectores 
específicos y los procedimientos que 
aplicará en lo que respecta al mecanismo 
de coherencia contemplado en el 
artículo 57 y las garantías jurídicas 
aplicables a los responsables y encargados 
afectados.

Or. en

Justificación

No existen garantías jurídicas explícitas para los responsables y encargados afectados.
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Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el 
artículo 23, así como el grado de 
cooperación con la autoridad de control 
con el fin de reparar la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, las categorías específicas 
de los datos personales, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el 
artículo 23, así como el grado de 
cooperación con la autoridad de control 
con el fin de reparar la infracción.

Or. en

Justificación

El hecho de que los datos sean o no «confidenciales» también podrá afectar al importe de la 
sanción impuesta.

Enmienda 125 
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer 
incumplimiento no deliberado del 
presente Reglamento, podrá enviarse una 
advertencia escrita y no se impondrá 
sanción alguna, si:

3. La autoridad de control podrá enviar 
una advertencia escrita sin imponer 
sanción alguna. En caso de infracciones 
reiteradas y deliberadas, la autoridad de 
control podrá imponer una multa de hasta 
1 000 000 de euros o, en el caso de una 
empresa, de hasta el 2 % de su volumen 
de negocios anual a nivel mundial.

a) una persona física realiza el 
tratamiento de datos personales sin 
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interés comercial; o
b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el importe de la multa máxima que una autoridad de control puede imponer 
y que podrá ascender hasta un millón de euros y, en el caso de las empresas, hasta un 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel mundial. Sin embargo, debe preservarse la 
independencia de las autoridades de control consagrada en el artículo 8, apartado 3, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el mecanismo de 
coherencia y, en particular, el artículo 58, apartados 3 y 4, pueden contribuir a una política 
armonizada dentro de la UE en materia de sanciones administrativas.

Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimida

Or. en

Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2;

suprimida
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Or. en

Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 1 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimida

Or. en

Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no facilite la información, o facilite 
información incompleta, o no facilite la 
información de una manera 
suficientemente transparente al 
interesado, de conformidad con el 

suprimida
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artículo 11, el artículo 12, apartado 3, y el 
artículo 14;

Or. en

Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;

suprimida

Or. en

Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no respete el derecho al olvido o a la 
supresión, no establezca mecanismos para 
garantizar el cumplimiento de los plazos o 
no tome todas las medidas necesarias 
para informar a los terceros de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier vínculo a sus datos personales, 
o cualquier copia o réplica de los mismos, 
de conformidad con el artículo 17;

suprimida

Or. en

Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) no facilite una copia de los datos 
personales en formato electrónico u 
obstaculice la transmisión de los datos 
personales por parte del interesado a otro 
sistema de tratamiento automatizado en 
violación del artículo 18;

suprimida

Or. en

Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;

suprimida

Or. en

Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no conserve documentación o no 
conserve la documentación suficiente con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, el 
artículo 31, apartado 4, y el artículo 44, 
apartado 3;

suprimida

Or. en

Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

suprimida

Or. en

Enmienda 137
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se 
trata de una empresa, de hasta el 2 % de 
su volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

suprimida

Or. en

Enmienda 138
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;

suprimida

Or. en
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Enmienda 139
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;

suprimida

Or. en

Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;

suprimida

Or. en

Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;

suprimida

Or. en

Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) no adopte políticas internas o no 
implemente medidas adecuadas para 
asegurar y demostrar la conformidad del 
tratamiento con los artículos 22, 23, y 30;

suprimida

Or. en

Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25;

suprimida

Or. en

Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;

suprimida

Or. en

Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) no alerte o no notifique una violación suprimida 
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de datos personales o no notifique a 
tiempo o completamente la violación de 
datos personales a la autoridad de control 
o al interesado de acuerdo con los 
artículos 31 y 32;

Or. en

Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) no lleve a cabo una evaluación del 
impacto en la protección de datos o trate 
datos personales sin autorización o sin 
consulta previas de la autoridad de 
control con arreglo a los artículos 33 y 
34;

suprimida

Or. en

Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) no designe un agente de protección de 
datos o no garantice las condiciones para 
cumplir las tareas con arreglo a los 
artículos 35, 36 y 37;

suprimida

Or. en

Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;

suprimida

Or. en

Enmienda 149
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 
adecuación o por las garantías adecuadas 
o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;

suprimida

Or. en

Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra n
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Texto de la Comisión Enmienda

n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

suprimida

Or. en

Enmienda 153
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a 
efectos de la actualización de los importes 
de las multas administrativas a que se 
hace referencia en los apartados 4, 5 y 6 
del presente artículo, teniendo en cuenta 
los criterios indicados en el apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 154
Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable 
y el encargado del Capítulo IV, la
transferencia de datos personales a 
terceros países y a organizaciones 
internacionales del Capítulo V, las
autoridades de control independientes del 
Capítulo VI y la cooperación y la 
coherencia del Capítulo VII en lo 
referente al tratamiento de los datos 
personales efectuado exclusivamente con 
fines periodísticos o de expresión literaria 
o artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

El Capítulo II (Principios generales), 
Capítulo III (Derechos del interesado), 
Capítulo IV (Responsable y encargado), 
Capítulo V (Transferencia de datos 
personales a terceros países y a 
organizaciones internacionales), Capítulo 
VI (Autoridades de control independientes) 
y Capítulo VII (Cooperación y la 
coherencia), así como los artículos 73, 74, 
76 y 79 del Capítulo VIII (Recursos 
judiciales, responsabilidad y sanciones) 
no serán de aplicación en el tratamiento 
de los datos personales efectuado 
exclusivamente con fines periodísticos o de 
expresión literaria o artística, para conciliar 
el derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con las normas que rigen 
la libertad de expresión.

Or. en

Justificación

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Enmienda 155
Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 

suprimido
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apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Or. en

Enmienda 156
Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés
público en el ámbito de la salud pública a 
que se refiere el apartado 1, letra b), así 
como los criterios y requisitos de las 
garantías del tratamiento de datos 
personales a los fines a que se hace 
referencia en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 157
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 158
Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Tratamiento de datos relativos a condenas 

penales para la prevención de la 
delincuencia financiera

Dentro de los límites del presente 
Reglamento, y de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, letra j), se 
autorizará el tratamiento de datos 
personales relativos a condenas penales o 
medidas de seguridad relacionadas si este 
tratamiento prevé medidas adecuadas 
para proteger los derechos y libertades 
fundamentales del interesado y se utiliza:
a) con fines de prevención, investigación 
o detección de delitos financieros, o
b) por razones de interés público como la 
protección contra amenazas de 
delincuencia financiera transfronterizas,
y en cualquiera de los casos, debe llevarse 
a cabo necesariamente sin el 
consentimiento de la persona buscada 
para no perjudicar esos fines.

Or. en

Justificación

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.
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Enmienda 159
Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;

a) dichos fines no pueden lograrse 
razonablemente mediante un tratamiento 
de datos que no permita o que ya no 
permita la identificación del interesado;

Or. en

Enmienda 160
Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se recaban datos personales 
con fines estadísticos y de salud, tales 
datos deberán convertirse en anónimos 
inmediatamente después de finalizar la 
recogida de datos, las operaciones de 
comprobación y correspondencia, excepto 
si los datos de identificación siguieran 
siendo necesarios para fines 
estadísticos[1] y de salud pública, como la 
investigación epidemiológica, traslacional 
y clínica.

Or. en

([1] ] Apartado 8 del Apéndice de la Recomendación nº R (97) 18 del Consejo de Europa a 
los Estados miembros sobre los datos personales recopilados y tratados con fines 
estadísticos. Adoptada por el Comité de Ministros el 30 de septiembre de 1997 en la 
602ª reunión de los Delegados de los Ministros).

Justificación

La investigación epidemiológica se basa en gran medida en la utilización de los «datos 
vinculados» y no puede llevarse a cabo con datos completamente seudonimizados o 
anonimizados. La investigación vinculada ha constituido un lujo para determinados países de 
la Unión, aunque con las medidas sugeridas en el presente Reglamento vinculante, cabe la 
posibilidad de que este tipo de investigación crucial se interrumpa.
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Enmienda 161
Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando se requiera el 
consentimiento del interesado/la 
interesada para el tratamiento de datos 
médicos exclusivamente con fines de 
investigación sobre la salud pública, 
podrá ofrecerse la opción de un 
consentimiento amplio para fines de 
investigación epidemiológica, 
trasnacional y clínica.

Or. en

Justificación

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Enmienda 162
Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 

suprimido
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criterios y requisitos del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

Or. en

Enmienda 163
Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 7, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2 y el artículo 43, apartado 3, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 164
Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Quedan suprimidos el artículo 1, 
apartado 2, el artículo 2, letras b) y c), y 
los artículos 6 y 9 de la 
Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Justificación

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established. 
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does.  The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


