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Enmienda 72
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La rápida evolución tecnológica y la 
globalización han supuesto nuevos retos
para la protección de los datos personales. 
Se ha incrementado de manera espectacular 
la magnitud del intercambio y la recogida 
de datos. La tecnología permite que tanto 
las empresas privadas como las autoridades 
públicas utilicen datos personales en una 
escala sin precedentes a la hora de 
desarrollar sus actividades. Los individuos 

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

individuos difunden un volumen cada vez 
mayor de información personal a escala 
mundial. La tecnología ha transformado 
tanto la economía como la vida social, lo 
que ha generado la necesidad de facilitar 
la libre circulación de datos dentro de la 
Unión y de asegurar la transferencia a 
terceros países y organizaciones 
internacionales, y garantizar el máximo
nivel de protección de los datos personales.

Or. en

Enmienda 74
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Esto 
se entiende sin perjuicio de la posibilidad 
de manifestar el consentimiento al 
tratamiento de conformidad con la 
Directiva 2002/58/CE mediante el uso de 
los parámetros adecuados del navegador 
u otra aplicación. El consentimiento debe 
darse para todas las actividades de 
tratamiento realizadas con el mismo fin o 
fines. Si el consentimiento del interesado 
se ha de dar a raíz de una solicitud 
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que se presta. electrónica, la solicitud ha de ser clara, 
concisa y no perturbar innecesariamente el 
uso del servicio para el que se presta.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 75
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 76
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) El establecimiento principal de un 
responsable y/o un encargado del 
tratamiento en la Unión debe designarse en 
función de criterios objetivos y debe 
implicar el ejercicio efectivo y real de 
actividades de tratamiento de datos que 
determinen las principales decisiones en 
cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio se aplicará tanto a 
los responsables como a los encargados 
del tratamiento y 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

Es importante considerar tanto a los responsables como a los encargados del tratamiento, 
dado que ello proporciona coherencia y claridad jurídica sobre la aplicación de los criterios.
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Enmienda 77
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe establecerse según 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 del hecho que el 
tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y el uso de medios técnicos y 
tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismos, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal.

Or. fr

Enmienda 78
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los datos personales de los 
trabajadores, sobre todo datos sensibles 
como la orientación política, la afiliación 
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a un sindicato o las actividades sindicales, 
deberían protegerse de conformidad con 
los artículos 8, 12 y 28 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y con los artículos 8 y 11 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, y en ningún caso las empresas 
deberían poder utilizarlos para incluir a 
los trabajadores en las llamadas «listas 
negras», que se remiten a otras empresas 
con el objetivo de perjudicar a ciertos 
trabajadores.

Or. de

Enmienda 79
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta inserción sirve para evitar situaciones en que los responsables traten de obtener el 
consentimiento para un tratamiento que resulta claramente desproporcionado. Ello debe dar 
a reguladores y jueces un punto de partida para debatir la justicia sustantiva en lugar de la 
procesal. Esta perspectiva más allá de las normas procesales también puede encontrarse en 
el Derecho contractual general, donde principios como «buena fe», justicia y equidad, en 
última instancia, rigen las relaciones entre las partes en los casos en que se considera que las 
condiciones del contrato violan dichos principios.

Enmienda 80
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 81
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 

suprimido
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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

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

Enmienda 82
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

adicional que le permita localizar los datos 
de carácter personal que esa persona busca.

Or. fr

Enmienda 83
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

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

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, del plazo de conservación de los 
datos o, cuando esto no sea posible, de los 
criterios utilizados para determinar este 
plazo, de la existencia del derecho de 
acceso, rectificación o supresión y del 
derecho a presentar una reclamación. 
Cuando sea necesario obtener los datos de 
los interesados, estos también deben ser 
informados de que están obligados a 
facilitarlos y de las consecuencias en caso 
de que no hacerlo.

Or. pl

Enmienda 84
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

debe, por tanto, tener el derecho de conocer 
y de que se le comuniquen, en particular, 
los fines para los que se tratan los datos, el 
plazo de su conservación o, cuando esto 
no sea posible, los criterios utilizados para 
determinar este plazo, los destinatarios que 
los reciben, las normas que rigen el 
tratamiento de los datos y las posibles 
consecuencias de dicho tratamiento, al 
menos cuando se basen en la elaboración 
de perfiles. Este derecho no debe afectar 
negativamente a los derechos y libertades 
de terceros, incluidos los secretos 
comerciales o la propiedad intelectual y, en 
particular, los derechos de propiedad 
intelectual que protegen los programas 
informáticos. No obstante, estas 
consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

Or. pl

Enmienda 85
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y «derecho al olvido», 
cuando la conservación de tales datos no se 
ajuste a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, a los
interesados les debe asistir el derecho a que 
se supriman y no se traten sus datos 
personales, en caso de que ya no sean 
necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo, 
de que los interesados hayan retirado su 
consentimiento para el tratamiento, de que 
se opongan al tratamiento de datos 
personales que les conciernan o de que el 

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

tratamiento de sus datos personales no se 
ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Este derecho es 
particularmente pertinente si los 
interesados hubieran dado su 
consentimiento siendo niños, cuando no se 
es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe 
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística, 
agregada y científica, por razones de 
interés publico en el ámbito de la salud 
pública, para el tratamiento de datos 
sanitarios para fines de asistencia 
sanitaria, para el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión, cuando la legislación 
lo exija, o en caso de que existan motivos 
para restringir el tratamiento de los datos 
en vez de proceder a su supresión.

Or. en

Justificación

Es de vital importancia para el interesado que se mantenga un historial completo de su salud 
para que pueda recibir una atención y un tratamiento óptimos a lo largo de su vida. El 
derecho al olvido no debe aplicarse en caso de que los datos sean tratados para fines de 
asistencia sanitaria como se establece en el artículo 81, letra a).

Enmienda 86
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Para reforzar aún más el control sobre 
sus propios datos y su derecho de acceso, a 
los interesados les debe asistir el derecho, 
cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento por medios electrónicos, en 
un formato estructurado y de uso 

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

interesados a transmitir de una aplicación 
automatizada, como una red social, a otra 
aquellos datos que hayan facilitado.

Or. en

Enmienda 87
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

(55) Para reforzar aún más el control sobre 
sus propios datos y su derecho de acceso, a 
los interesados les debe asistir el derecho, 
cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento por medios electrónicos, a 
obtener, gratuitamente, una copia de los
datos que les conciernan, en formato 
electrónico, interoperable y estructurado
de uso habitual. Asimismo se debe 
autorizar a los interesados a transmitir de 
una aplicación automatizada, como una red 
social, a otra aquellos datos que hayan 
facilitado. Los proveedores de servicios de 
la sociedad de la información no deben 
requerir obligatoriamente la transferencia 
de tales datos para la prestación de sus 
servicios. Debe alentarse en todo lo 
posible a las redes sociales a que 
almacenen datos de una manera que
permita una portabilidad de datos eficaz 
para los interesados.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 88
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 89
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión implica que toda elaboración de perfiles tiene consecuencias 
negativas, cuando en algunos casos puede tener muchos impactos positivos; como mejorar o 
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personalizar los servicios para clientes similares.

Enmienda 90
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por 
actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
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. Sin 
embargo, se deben permitir estas 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. 
Específicamente, este tratamiento nunca 
debe provocar, de forma deliberada o no, 
la discriminación de los interesados por 
motivos de raza u origen étnico, opiniones 
políticas, religión o creencias, pertenencia 
a sindicatos u orientación sexual. Dado el 
riesgo de discriminación, este tipo de 
tratamiento no debe utilizarse para 
predecir características muy raras.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 91
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

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

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben conservar 
la información relativa a las principales 
categorías de tratamiento pertinente. La 
Comisión debe establecer un formato 
uniforme para la documentación de esta 
información en toda la Unión. Todos los 
responsables y encargados del tratamiento 
están obligados a cooperar con la autoridad 
de control y a poner a su disposición, 
previa solicitud, dicha documentación, de 
modo que pueda ayudar a la autoridad de 
control a evaluar la conformidad de 
dichas categorías principales de 
tratamiento con el presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 72 horas. Si no 
fuera factible en el plazo de 72 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, robo 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 
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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.

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. pl

Enmienda 93
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE500.695v01-00 22/231 AM\920534ES.doc

ES

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.

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

Or. en

Enmienda 94
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

(82) La Comisión también puede reconocer 
que un tercer país, un territorio o sector del 
tratamiento en un tercer país, o una 
organización internacional no ofrece un 
nivel de protección de datos adecuado. En
consecuencia, debe prohibirse la 
transferencia de datos personales a dicho 

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

tercer país. La prohibición debe aplicarse 
asimismo a aquellos países en los que la 
Comisión Europea ya haya constatado la 
falta de adecuación. En ese caso, se debe 
disponer que se celebren consultas entre la 
Comisión y dichos terceros países u 
organizaciones internacionales.

Or. en

Enmienda 95
József Szájer

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

Enmienda 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 121 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(121 bis) El presente Reglamento permite 
tener en cuenta el principio de acceso 
público a los documentos oficiales al 
aplicar sus disposiciones. Una autoridad 
u organismo públicos podrá comunicar 
los datos personales en documentos que 
obren en su poder de conformidad con la 
legislación del Estado miembro a la cual 
esté sujeta la autoridad u organismo 
públicos. Dicha legislación conciliará el 
derecho a la protección de datos 
personales con el principio de acceso 
público a los documentos oficiales.

Or. en

Enmienda 97
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 121 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(121 bis) El presente Reglamento permite 
tener en cuenta el principio de acceso 
público a los documentos oficiales al 
aplicar sus disposiciones. Una autoridad 
u organismo públicos podrá comunicar 
los datos personales en documentos que 
obren en su poder de conformidad con la 
legislación del Estado miembro a la cual 
esté sujeta la autoridad u organismo 
públicos. Dicha legislación conciliará el 
derecho a la protección de datos 
personales con el principio de acceso 
público a los documentos oficiales.

Or. en
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Justificación

Es esencial garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
obstaculizada por normas de protección de datos. Por consiguiente, tal como se expresa en 
los dictámenes del SEPD, del Grupo de Trabajo del artículo 29 y de la FRA, debe 
garantizarse el principio de acceso público a los documentos oficiales.

Enmienda 98
Françoise Castex

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 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 

(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 especificación 
de los criterios y condiciones en relación 
con el consentimiento de los niños; la 
especificación de los criterios y 
condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y los honorarios 
para el ejercicio de los derechos del 
interesado; los criterios y requisitos 
relativos a la información al interesado y 
en relación con el derecho de acceso; 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; la designación y las tareas 
del delegado de protección de datos; los 
criterios y requisitos para los mecanismos 
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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.

de certificación; los criterios y requisitos 
para las transferencias por medio de 
normas corporativas vinculantes; 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

Enmienda 99
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 130
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 100
Antonio López-Istúriz White

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. es

Justificación

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios. Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 101
Antonio López-Istúriz White

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) por parte de las autoridades 
competentes para la elaboración y 
difusión de las estadísticas oficiales que 
tienen encomendadas.

Or. es

Justificación

Para reducir la carga de respuesta a los encuestados, los INE y la Comisión tendrán derecho 
a acceder libremente y a usar los registros administrativos oportunos, pertenecientes a los 
respectivos sistemas de Administración Pública cuando sea necesario para desarrollar, 
elaborar y difundir estadísticas europeas.

Enmienda 102
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se hayan hecho anónimos.

Or. en

Justificación

Por definición los datos anónimos no constituyen datos personales.

Enmienda 103
Antonio López-Istúriz White

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

e ter) por parte de las autoridades 
competentes para la elaboración de los 
censos electorales.

Or. es

Justificación

Para reducir la carga de respuesta a los encuestados, los INE y la Comisión tendrán derecho 
a acceder libremente y a usar los registros administrativos oportunos, pertenecientes a los 
respectivos sistemas de Administración Pública cuando sea necesario para desarrollar, 
elaborar y difundir estadísticas europeas.

Enmienda 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 105
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) «interesado»: toda persona física o 
persona jurídica. Una persona 
identificada es una persona, cuya 
identidad puede determinarse directa o 
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el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

indirectamente por medios que puedan ser 
utilizados razonablemente por el 
responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, y 
cuyo uso no requiere costes, tiempo o 
acciones desmesurados. 

Or. pl

Enmienda 107
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para garantizar una buena protección es importante que los términos «datos personales» e 
«interesado» no se definan de forma demasiado estricta. El Reglamento debe aplicarse 
claramente a datos que solo permiten «distinguir» y debe quedar claro que, en la mayoría de 
los casos, los identificadores en línea deben considerarse datos personales. Dado el continuo 
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avance de la tecnología, los ataques contra la anonimización serán cada vez más 
sofisticados. Tener unas definiciones amplias de «datos personales» e «interesado» es 
importante para contar con una protección válida en el futuro.

Enmienda 108
Klaus-Heiner Lehne

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

Enmienda 109
Marielle Gallo

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «datos pseudónimos»: todos los 
datos personales que se hayan recopilado, 
alterado o tratado de otro modo, de 
manera que por sí solos no puedan 
atribuirse a ningún interesado sin 
recurrir a otros datos sujetos a controles 
organizativos y técnicos, separados y 
definidos, destinados a garantizar que tal 
atribución no se produzca;
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Or. fr

Enmienda 110
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «tratamiento»: cualquier operación o 
conjunto de operaciones realizadas sobre 
datos personales o conjuntos de datos 
personales, efectuadas o no mediante 
procedimientos automatizados, como la 
recogida, registro, organización, 
estructuración, conservación, adaptación 
o modificación, extracción, consulta, 
utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o 
interconexión, supresión o destrucción;

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 111
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 112
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 113
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 114
Sajjad Karim



AM\920534ES.doc 37/231 PE500.695v01-00

ES

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 
forma de declaración o conducta del
interesado que manifiesta su aprobación 
del tratamiento de datos propuesto. El 
silencio o la falta de actuación no indican 
por sí mismos aceptación;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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, 
concretamente 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;

Or. pl
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Enmienda 116
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 117
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La definición propuesta es demasiado amplia y convertiría características hereditarias, como 
el color del cabello y de los ojos, en datos confidenciales que necesitarían una mayor 
protección. El cambio propuesto se basa en la normativa internacional vigente.

Enmienda 118
Tadeusz Zwiefka

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

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, 
incluido el responsable que también sea 
encargado del tratamiento, el lugar de su 
establecimiento en la Unión en el que se 
decide la política en materia de protección 
de datos personales, teniendo en cuenta la 
influencia dominante de dicho 
establecimiento sobre los demás, en 
especial en el caso de un grupo de 
empresas, en la aplicación de las normas 
relativas a la protección de datos 
personales y las normas pertinentes a 
efectos de la protección de datos; 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, que no sea también 
encargado, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión; la 
empresa o grupo de empresas informará a 
la autoridad competente de la designación 
del establecimiento principal;

Or. en
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Enmienda 119
Sajjad Karim

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

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 120
Marielle Gallo

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

(13) «establecimiento principal» de un 
responsable del tratamiento o de un 
encargado: el lugar de su establecimiento 
en la Unión en el que se decide la política 
en materia de protección de datos 
personales, teniendo en cuenta la 
influencia dominante de dicho 
establecimiento sobre los demás, en 
especial en el caso de un grupo de 
empresas, en la aplicación de las normas 
referentes a la protección de datos 
personales o las normas correspondientes 
a efectos de protección de datos; si no se 
adopta en la Unión ninguna decisión 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 o el encargado del tratamiento 
en la Unión;

Or. fr
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Enmienda 121
Rebecca Taylor

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

13) «establecimiento principal»: el lugar 
donde tiene su establecimiento el
responsable, el encargado o el grupo de 
empresas en la Unión en el que se adopten 
las decisiones principales en cuanto a los 
fines, condiciones y medios del tratamiento 
de datos personales. El responsable, el 
encargado o el grupo de empresas 
designarán el establecimiento principal 
con el propósito de cumplir las normas de 
protección de datos y lo notificarán a la 
autoridad de control nacional relevante. 
En casos de desacuerdo sobre la 
designación del establecimiento principal,
la autoridad de control nacional puede 
solicitar el dictamen y la orientación del 
Consejo Europeo de Protección de Datos; 

Or. en

Justificación

Esta definición debe aplicarse por igual al responsable, al encargado y al grupo de empresas 
para garantizar la seguridad jurídica. En muchos casos, las empresas operan en diferentes 
Estados miembros y deberían ser responsables de designar su establecimiento principal para 
el cumplimiento de las normas de protección de datos.

Enmienda 122
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 13
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Texto de la Comisión Enmienda

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

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable como al 
encargado del tratamiento, es el que 
coincide con la sede oficial en la Unión, 
siempre y cuando coincida con el lugar en 
el que se toman las decisiones principales 
de la institución, empresa, o grupo, 
debiendo estarse en caso contrario a este 
último;

Or. es

Justificación

Los criterios empleados para definir el establecimiento principal no son los más idóneos al 
vincular el concepto a la idea de decisiones principales en cuanto a los fines, condiciones y 
medios del tratamiento de datos personales. Preferimos un concepto que corresponda con 
aquel de la sede oficial institucional o corporativa de la compañía o grupo empresarial 
donde se tomen las principales decisiones de la institución, empresa o grupo.

Enmienda 123
Antonio López-Istúriz White

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

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «estadísticas oficiales»: la 
información cuantitativa y cualitativa, 
agregada y representativa, que caracteriza 
un fenómeno colectivo en una población 
dada;
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Or. es

Enmienda 124
Marielle Gallo

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

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) Autoridad de control competente: 
una autoridad de control con competencia 
exclusiva para controlar las actividades de 
tratamiento del responsable del 
tratamiento o del encargado, de 
conformidad con el artículo 51, apartado 
2.

Or. fr

Enmienda 125
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) «censos electorales»: la 
información de los datos de carácter 
personal y de domicilio de residencia de 
las personas con derecho a voto;

Or. es

Enmienda 126
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 19 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

19 quater) «servicios de la sociedad de la 
información»: los prestados a petición 
individual, a distancia y por vía 
electrónica, entendiendo por tal el servicio 
envidado desde la fuente y recibido por el 
destinatario mediante equipos 
electrónicos de tratamiento, incluida la 
compresión digital, y de almacenamiento 
de datos y que se transmite, canaliza y 
recibe, enteramente por hilos, radio, 
medios ópticos o cualquier otro medio 
electromagnético.

Or. es

Enmienda 127
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Este cambio, que permite el tratamiento «no excesivo», es más apropiado. Consiste en una 
remisión a la formulación de la Directiva 95/46/CE original sobre protección de datos y 
pretende evitar incoherencias con otras normativas de la UE, como la Directiva sobre crédito 
al consumo y el paquete sobre los requisitos de capital, que también exigen, por ejemplo, que 
las instituciones crediticias traten datos personales.
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Enmienda 128
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

En aras de una mayor claridad, sencillez y eficacia.

Enmienda 129
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

En aras de una mayor claridad, sencillez y eficacia.

Enmienda 130
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un período 
no superior al necesario para lo fines para 
los que se someten a tratamiento; los datos 
personales podrán ser conservados durante 
períodos más largos, siempre que se traten 
exclusivamente para fines de investigación 
histórica, estadística o científica, con 
arreglo a las normas y condiciones 
establecidas en los artículos 81 y 83 y si se 
lleva a cabo una revisión periódica para 
evaluar la necesidad de seguir 
conservándolos;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 131
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un período 
no superior al necesario para lo fines para 
los que se someten a tratamiento; los datos 
personales podrán ser conservados durante 
períodos más largos, siempre que se traten 
exclusivamente para fines de investigación 
histórica, estadística o científica, con 

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

con arreglo a las normas y condiciones 
establecidas en los artículos 81 y 83 y si se 
lleva a cabo una revisión periódica para 
evaluar la necesidad de seguir 
conservándolos;

Or. en

Justificación

Asimismo debe ser posible almacenar datos personales durante periodos más largos a efectos 
sanitarios de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 81.

Enmienda 132
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un período 
no superior al necesario para lo fines para 
los que se someten a tratamiento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83;

Or. es

Justificación

Debería ser en el art. 83 donde se traten todas las cuestiones relativas al tratamiento de 
datos personales para fines de investigación histórica, estadística o científica.

Enmienda 133
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Justificación

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en sí mismo, sino una consecuencia.

Enmienda 134
Francesco Enrico Speroni

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 
de manera libre y consciente para el 
tratamiento de sus datos personales para 
uno o más fines específicos;

Or. it

Enmienda 135
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 136
Françoise Castex

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 

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 



AM\920534ES.doc 51/231 PE500.695v01-00

ES

y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones. Tampoco se aplicará al 
tratamiento que pueda basarse en uno o 
varios de los motivos indicados en el 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 137
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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

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

Or. pl

Enmienda 139
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La experiencia en la práctica ha demostrado que las «obligaciones jurídicas» no incluyen la 
normativa financiera o los códigos de conducta internos que son fundamentales para la 
prevención y la detección del fraude y sumamente importantes para los responsables del 
tratamiento de datos y para proteger a los interesados.
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Enmienda 140
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) solo se tratan datos seudónimos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 141
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El SEPD debe establecer una lista de 
criterios comunes que deberán cumplirse 
para que el tratamiento se considere 
compatible con el tratamiento para el cual 
se recogieran en un principio los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 142
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Los requisitos no sólo deben ser cumplidos por la legislación de los Estados Miembros, sino 
también por la de la Unión.

Enmienda 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso mencionado en el apartado 1 
letra (f), el responsable del tratamiento 
informará expresa y separadamente al 
interesado sobre dicho tratamiento. El 
responsable del tratamiento demostrará y 
hará públicos asimismo los motivos que le 
legitimen a creer que su interés razonable 
prevalece sobre los derechos y libertades 
fundamentales del interesado

Or. pl

Enmienda 144
Klaus-Heiner Lehne

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

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

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

Or. en

Justificación

La referencia debe incluir la letra f) del apartado 1 porque, de lo contrario, se aplicarían 
unas condiciones más estrictas al posterior tratamiento que a la recopilación de datos 
personales.

Enmienda 145
Antonio López-Istúriz White

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. es

Justificación

La delegación a favor de la Comisión contenida en el apartado 5 es excesiva pues afecta a 
elementos esenciales de la regulación. Esos elementos deberían desarrollarse en este mismo 
instrumento.
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Enmienda 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 147
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



AM\920534ES.doc 57/231 PE500.695v01-00

ES

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 distinga de 
ese otro asunto. En relación con los 
servicios de la sociedad de la información 
en particular,  el consentimiento del 
interesado podrá obtenerse por vía 
electrónica.

Or. pl

Enmienda 149
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 150
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Apartado 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que el interesado retire 
su consentimiento, el responsable del 
tratamiento puede denegar las 
prestaciones de servicios al interesado, 
siempre y cuando el tratamiento de los 
datos sea imprescindible para la 
realización de este servicio o para 
garantizar la adecuación de dicho 
servicio.

Or. pl

Enmienda 151
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

No es necesaria un norma específica para firmar que el consentimiento libremente expresado 
puede producir los efectos legalmente previstos; basta con acudir a las reglas generales en 
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sede de voluntad negocial.

Enmienda 152
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 153
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento, que provoque una falta de 
libertad en la concesión del 
consentimiento.

Or. en
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Justificación

Se necesitaba una mayor seguridad jurídica puesto que hay diversas situaciones en que existe 
un desequilibrio importante entre el interesado y el responsable del tratamiento; por ejemplo 
una relación de empleo, una relación médico-paciente, etc. La importancia en este caso debe 
centrarse en la falta de libertad al conceder el consentimiento.

Enmienda 154
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que la recopilación y el 
tratamiento de datos personales tengan 
fines meramente comerciales, al 
interesado se le debe conceder una 
compensación económica por haber dado 
su consentimiento a dicho tratamiento. El 
derecho a tal compensación económica no 
podrá ser objeto de renuncia por parte del 
interesado.

Or. it

Enmienda 155
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar el importe, la naturaleza y las 
modalidades de pago de la compensación 
económica prevista para el interesado que 
da su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales con fines 
comerciales.
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Or. it

Enmienda 156
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años exigirá normalmente que el 
consentimiento haya sido dado o 
autorizado por el padre o tutor del niño. La 
forma adecuada de obtener 
consentimiento debe basarse en el riesgo 
que suponga para el niño la cantidad de 
datos, su tipo y la índole del tratamiento.
El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible.

Or. en

Justificación

Se debe considerar un equilibrio entre el nivel de datos recogidos y el riesgo para el niño, 
por ejemplo para el intercambio simple de información como la suscripción a boletines 
informativos. La presente propuesta de la Comisión implicaría la exclusión de la sociedad de 
la información de algunos niños, puesto que parte del supuesto de que todos los padres se 
implican plenamente con sus hijos, lo cual no siempre sucede. Un consentimiento parental es 
esencial cuando tiene lugar un alto nivel de interacción con un niño, aunque es preciso tomar 
en consideración un enfoque graduado.

Enmienda 157
Françoise Castex

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

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

1. A efectos del presente Reglamento, el 
tratamiento de los datos personales 
relativos a los niños menores de 13 años 
solo será lícito si el consentimiento ha sido 
dado o autorizado por el padre o tutor del 
niño. El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible. Los 
métodos para obtener un consentimiento 
verificable no darán lugar a que se sigan 
tratando datos personales que, de otra 
forma, no serían necesarios.

Or. en

Enmienda 158
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En el contexto de la asistencia sanitaria y social, no debería ser necesaria la autorización del 
padre o del tutor del niño cuando este esté capacitado para tomar su propia decisión. En los 
casos de protección de menores, no siempre beneficia al interesado que su padre o tutor 
tenga acceso a sus datos y esto debe reflejarse en la legislación.
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Enmienda 159
Rebecca Taylor

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En los casos de protección de menores, no siempre beneficia más al interesado que su padre 
o tutor tenga acceso a sus datos y esto debe reflejarse en el presente Reglamento. En algunos 
Estados miembros, los menores de 13 años pueden dar su consentimiento al tratamiento 
médico una vez que se ha evaluado que tienen competencia para hacerlo.

Enmienda 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación y las actividades 
sindicales, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines. En 
particular, se incluirían salvaguardias 
para impedir la inclusión de trabajadores 
en la lista negra, por ejemplo en relación 
con sus actividades o sus funciones como 
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delegados sindicales de salud y seguridad 
laboral.

Or. en

Justificación

Es necesario especificar que los datos personales nunca se utilizarán en contra del 
interesado en un contexto laboral. Además es importante destacar que debe prohibirse el 
acceso a los datos personales de los trabajadores en relación con su afiliación sindical pero 
también con las actividades sindicales en las que puedan participar.

Enmienda 161
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial; o

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial; o 
administrativo, de cualquier clase; o

Or. es

Justificación

Parece conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que 
este tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase.

Enmienda 162
József Szájer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 

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

un Estado miembro, la legislación de la 
Unión o de los Estados miembros, que 
establecerán las medidas adecuadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado; o

Or. en

Enmienda 163
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) el tratamiento es necesario con fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica, así como de investigación 
oficial o administrativa prejudicial para la 
determinación de la filiación natural, sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 83; o

Or. es

Enmienda 164
Antonio López-Istúriz White

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 

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 
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Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo o parcial de condenas 
penales bajo el control de los poderes 
públicos.

Or. es

Justificación

Cualquier registro de esta especie, sea total o parcial, debe hallarse bajo el control de los 
poderes públicos.

Enmienda 165
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

El supuesto de delegación contenido en el apartado 3 resulta a nuestro entender excesivo, por 
cuanto viene a facultar a la Comisión para desarrollar aspectos que son esenciales de este 
instrumento, y lo hace en un área especialmente delicada para el tipo de datos a los que se 
refiere esta norma. En consecuencia, parece lo más adecuado que estos aspectos sean 
desarrollados en este mismo Reglamento.

Enmienda 166
Marielle Gallo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 167
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El responsable del tratamiento operará 
con criterios de transparencia y 
accesibilidad por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los 
interesados. A tal efecto, podrá disponer 
la difusión de esos criterios a través de la 
formulación de políticas que dará a 
conocer a todos los interesados.

Or. es

Justificación

Se afirman los principios de transparencia y accesibilidad a la par que se deja abierta la 
posibilidad de formular políticas concretas en el marco del Reglamento.

Enmienda 168
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando en la medida de lo posible un 
lenguaje sencillo y claro. Esto último 
deberá tenerse especialmente en cuenta
para cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

Or. es

Justificación

Se está de acuerdo en que la información al interesado debe facilitarse en forma inteligible y 
en un lenguaje sencillo y claro. Ahora bien, creemos que la necesidad de que el lenguaje se 
adapte a las necesidades del interesado puede resultar excesiva y difícilmente practicable con 
carácter general.

Enmienda 169
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El responsable del tratamiento facilitará
la información contemplada en el artículo 
14, y para el ejercicio de los derechos de 
los interesados contemplados en el artículo 
13 y en los artículos 15 a 19. El 
responsable del tratamiento establecerá, en 
particular, mecanismos para facilitar la 
solicitud de las acciones contempladas en 
el artículo 13 y en los artículos 15 a 19.
Cuando ello se considere conveniente, 
toda esta información se podrá 
documentar en forma de políticas y 
manuales de procedimientos, para 
facilitar su conocimiento y manejo.
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por vía electrónica.

Or. es

Justificación

Lo importante es que se pueda obtener la información y se puedan ejercitar los derechos. 
Para ello algunas instituciones por su envergadura, o por su complejidad, pueden precisar, 
en favor de los interesados, del establecimiento de procedimientos bien definidos para el 
ejercicio de los derechos de referencia, mientras que otras organizaciones de menor entidad 
o de estructura muy simple, no precisarán de procedimientos propiamente dichos, o a lo 
sumo, bastará con que den una información muy sumaria a los interesados acerca de cómo 
actuar.

Enmienda 170
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de 40 días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud, de si se ha 
tomado alguna medida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 y en los 
artículos 15 a 19 y facilitará la información 
solicitada. Este plazo podrá prorrogarse, si 
varios interesados ejercen sus derechos con 
el resultado de un volumen grande y 
excepcional de solicitudes y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. Sin 
embargo, el responsable deberá atender 
las solicitudes tan pronto sea posible y, si 
se le solicita, deberá justificar esta 
prórroga a la autoridad de control. La 
información se facilitará por escrito o, 
cuando sea posible, el responsable podrá 
facilitar acceso a una plataforma segura 
en línea que ofrezca al interesado acceso 
directo a sus datos personales. Cuando el 
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interesado presente la solicitud por vía 
electrónica, la información se facilitará por 
vía electrónica, a menos que el interesado 
solicite que se proceda de otro modo o que 
no esté disponible en ese formato.

Or. en

Justificación

La supresión de las tasas podría provocar un incremento de las solicitudes para acceder a 
los datos, lo cual, sumado a un plazo corto, genera una fuerte carga en las empresas así 
como en diversas organizaciones y organismos públicos. Los registros de datos tampoco 
están siempre disponibles en formato electrónico y añadir esta obligación aumentaría la 
carga administrativa. Se debería permitir y alentar a los responsables a facilitar datos en 
plataformas seguras en línea que ofrecerían un acceso directo y fácil al interesado con 
escaso coste para los responsables.

Enmienda 171
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 172
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;

a) Los datos de contacto del responsable 
del tratamiento y, en su caso, del 
representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;

Or. es

Enmienda 173
Klaus-Heiner Lehne

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
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Enmienda 174
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Justificación

Basta con una referencia clara a los fines del tratamiento para dar la información necesaria 
al sujeto, quien en caso de duda podrá pedir la información complementaria que estime 
pertinente. No sería pues necesario añadir además el clausulado del contrato, o las 
condiciones generales, o una explicitación complementaria del interés legítimo.

Enmienda 175
Francesco Enrico Speroni

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, 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);

en el caso de que el tratamiento tenga 
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fines meramente comerciales, el importe, 
la naturaleza y las modalidades de pago 
de la compensación económica prevista 
para el interesado que da su 
consentimiento al tratamiento de sus 
datos personales;

Or. it

Enmienda 176
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 177
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales o, cuando esto no sea 
posible, los criterios utilizados para 
determinar este plazo;

Or. pl

Enmienda 178
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra e
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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 179
Antonio López-Istúriz White

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. es

Enmienda 180
Klaus-Heiner Lehne

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 
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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

Enmienda 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 182
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el momento en que los datos 
personales se obtengan del interesado; o

a) con carácter general en el momento en 
que los datos personales se obtengan del 
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interesado, o en el menor plazo posible 
cuando lo primero no sea viable, requiera 
un esfuerzo desproporcionado, o bien 
disminuya las garantías del interesado; o

Or. es

Justificación

Para algunas actividades puede ser necesario un mínimo de flexibilidad, cuyo buen uso 
podrá por lo demás ser fácilmente controlado por las autoridades de supervisión. Por otra 
parte, y según la forma en que se produzca la recogida de los datos, ofrecerá mayores 
garantías para el interesado el que esta información se remita en un momento inmediato 
posterior, en forma escrita o telemática, de manera que pueda tomar buen conocimiento de la 
situación.

Enmienda 183
Klaus-Heiner Lehne

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 
comunicación con ella.

Or. en

Enmienda 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 185
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado y genere una carga 
administrativa excesiva, especialmente 
cuando el tratamiento es realizado por 
una PYME, según se define en la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE de 6 de mayo de 2003 sobre 
la definición de pequeñas y medianas 
empresas1; o

_____________
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 186
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Los actos delegados contemplados en el apartado 7 exceden los límites generales para el uso 
de esta técnica, pues constituyen, en su caso, cuestiones que deberán resolverse en el propio 
texto del Reglamento.

Enmienda 187
Antonio López-Istúriz White

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

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

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen.
Cuando el responsable del tratamiento 
esté procesando una importante cantidad 
de ficheros que afectan al interesado, 
podrá solicitar de éste que precise 
adecuadamente, con carácter previo a la 
entrega de la información a cuál o cuáles 
de ellos, o a qué concretas áreas de 
actividad se refiere su petición . En caso 
de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

Or. es

Enmienda 188
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales o, cuando esto no sea 
posible, los criterios utilizados para 
determinar este plazo;

Or. pl

Enmienda 189
Antonio López-Istúriz White

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

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

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

Or. es

Enmienda 190
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 191
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

Or. en

Justificación

Los derechos del interesado son indispensables para facultar a los interesados la adopción 
por sí mismos de medidas para la protección de sus datos y ejercer sus derechos contra los 
responsables. Son uno de los principales instrumentos para responsabilizar a los
responsables. Por este motivo, deben reforzarse los derechos de información, acceso, 
rectificación y supresión o el derecho a la portabilidad de los datos, para permitir que los 
usuarios comprendan qué sucede con sus datos y ejerzan control sobre ello. Las excepciones 
y exenciones deben ser muy limitadas.

Enmienda 192
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Este inciso es redundante, pues la comunicación de datos a la que se refiere ya se ha tratado 
en el punto anterior, y su segundo inciso incide de nuevo en temas de neutralidad tecnológica 
de forma contraria a nuestros puntos de vista tal y como han quedado ya expuestos 
anteriormente.
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Enmienda 193
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 194
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 1 no se aplicará a los datos 
seudónimos.

Or. en

Justificación

Forma parte de un paquete de enmiendas que permiten el uso de datos anónimos y 
seudónimos y que fomentarán las buenas prácticas empresariales que protegen los intereses 
de los interesados. La garantía de que los datos personales no pueden atribuirse a un 
interesado (puesto que no pueden relacionarse con el mismo sin el uso de datos adicionales) 
ayuda a seguir promoviendo el uso empresarial de datos a la vez que ofrece un elevado nivel 
de protección a los consumidores.
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Enmienda 195
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 196
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 197
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 198
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) no existe otro fundamento jurídico 
más que el consentimiento del interesado 
para el tratamiento de datos.

Or. pl

Enmienda 200
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 201
Arlene McCarthy

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las entidades de crédito que 
conserven datos por los siguientes motivos 
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quedarán exentas de los requisitos del 
presente artículo:
– a efectos de gestión de riesgos;
– cumplimiento de requisitos de control y 
de conformidad de la UE e 
internacionales;
– a efectos de abuso del mercado.

Or. en

Enmienda 202
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza de Internet y las posibilidades de publicar información en diversos sitios 
a nivel mundial, esta disposición resulta inviable.
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Enmienda 203
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los derechos del interesado son indispensables para facultar a los interesados la adopción 
por sí mismos de medidas para la protección de sus datos y ejercer sus derechos contra los 
responsables. Son uno de los principales instrumentos para responsabilizar a los 
responsables. Por este motivo, deben reforzarse los derechos de información, acceso, 
rectificación y supresión o el derecho a la portabilidad de los datos, para permitir que los 
usuarios comprendan qué sucede con sus datos y ejerzan control sobre ello. Las excepciones 
y exenciones deben ser muy limitadas.

Enmienda 204
Antonio López-Istúriz White

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

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

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya 
permitido de forma expresa o tácita el 
acceso de terceros a los datos personales, 
adoptará todas las medidas razonables y 
proporcionadas a sus capacidades, 
incluidas medidas técnicas, en lo que 
respecta a los datos de cuya publicación 
sea responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos de 
que un interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos.

Cuando el responsable que ha permitido 
el acceso a los datos personales ha 
desaparecido, ha dejado de existir o no 
puede ser contactado por el interesado por 
otras razones, el interesado tendrá el 
derecho de obtener de terceros 
responsables de tratamientos el borrado 
de cualquier vínculo a, o copias o replicas 
de, los mismos.

Or. es

Justificación

La responsabilidad o no del cedente de datos, por hechos de cesionario, habrá que 
determinarla caso por caso, en función de los hechos y las circunstancias concurrentes, lo 
cual es cosa sustancialmente distinta a imponer una suerte de responsabilidad objetiva en 
sede de derecho al olvido.

Enmienda 205
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el ejercicio del derecho a la libertad a) para el ejercicio del derecho a la libertad 



AM\920534ES.doc 89/231 PE500.695v01-00

ES

de expresión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80;

de expresión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80; o cuando se 
preste un servicio de sociedad de la 
información para facilitar el acceso a tal 
expresión.

Or. en

Justificación

La disposición propuesta por la Comisión proporciona a los medios de comunicación 
recursos suficientes para defender los derechos de los medios en la era digital.

Enmienda 206
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) para fines de asistencia sanitaria o por 
motivos de interés público en el ámbito de 
la salud pública de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81;

Or. en

Justificación

Es de vital importancia para el interesado que se mantenga un historial completo de su salud 
para que pueda recibir una atención y un tratamiento óptimos a lo largo de su vida. El 
derecho al olvido no debe aplicarse en caso de que los datos sean tratados para fines de 
asistencia sanitaria como se establece en el artículo 81, letra a).

Enmienda 207
Antonio López-Istúriz White

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 

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

impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento el Derecho de la Unión; 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;

Or. es

Enmienda 208
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en los casos contemplados en el apartado 
4.

e) en los casos contemplados en el apartado 
4.

En los supuestos contemplados en las 
letras a) a d), el interesado podrá ejercitar 
un derecho de oposición frente al 
establecimiento de vínculos o la 
realización de copias o réplicas de sus 
datos personales. La viabilidad de este 
derecho se resolverá atendiendo a todas 
las circunstancias concurrentes en el 
caso, tratando de no frustrar con el 
mismo el fundamento concreto de la 
conservación de los datos.

Or. es

Enmienda 209
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar:

suprimido

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. es

Justificación

En cuanto a los actos delegados, no podemos aceptar el párrafo 9 de este artículo pues 
contempla la regulación de aspectos que son esenciales para la adecuada comprensión de la 
norma. Si se considera que esos aspectos deben ser necesariamente contemplados, el 
desarrollo habrá que hacerlo en el propio Reglamento.

Enmienda 210
Antonio López-Istúriz White

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 

1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato estructurado, 
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.
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utilizándolos.

Cuando el formato solicitado por el 
interesado no coincida con el formato del 
tratamiento, el responsable podrá imponer 
una tasa por la conversión, que no podrá 
sobrepasar el valor del coste del servicio 
prestado a precios de mercado.

Or. es

Justificación

La enmienda se justifica porque en la petición de un determinado formato, que no coincide 
con el de tratamiento, radica la prestación de un nuevo servicio, el cual no puede dejar de 
retribuirse. Por otra parte, si se confiere la facilidad de poder obtener los datos en un 
formato determinado, parece lógico que el coste de la conversión no se haga recaer en el 
responsable del tratamiento. Parece razonable establecer la posibilidad de imponer una tasa 
por la conversión de los datos a algunos de los formatos solicitados.

Enmienda 211
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
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access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Enmienda 212
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El responsable del tratamiento de quien se 
retiren los datos procederá al borrado de 
los mismos, a no ser que la continuidad de 
su tratamiento se halle amparada por otro 
título legalmente vigente. El derecho de la 
Unión y la legislación de los Estados 
Miembros podrán regular los supuestos 
en los que exista una obligación legal de 
conservación de los datos, basándose en 
objetivos de interés público 
proporcionales a la finalidad perseguida, 
y respetando la esencia del derecho a la 
protección de datos personales.

Or. es

Justificación

En principio la portabilidad, en su dimensión de obtención de copia de los datos, no implica 
necesariamente el borrado de los mismos. Sin embargo, cuando hablamos de portabilidad en 
sentido estricto, es decir, transferencia de un responsable a otro, entonces sí cabe plantearse 
el tema del borrado. Con todo, serían necesarias aquí algunas salvaguardas para los 
supuestos en los que la retención de datos sea necesaria.

Enmienda 213
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 214
Klaus-Heiner Lehne

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 cualquier momento. En el caso de una 
oposición justificada, el tratamiento a 
cargo del responsable ya no podrá hacer 
referencia a estos datos.
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Or. en

Enmienda 215
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 216
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando se formule una oposición de 
conformidad con lo dispuesto en el
apartados 1, el responsable del tratamiento 
deberá poner en conocimiento del 
interesado los motivos imperiosos y 
legítimos que le asisten en los términos 
indicados en el apartado 1, o en caso 
contrario dejará de usar o tratar de 
cualquier otra forma los datos personales 
en cuestión cuando la oposición se 
formule en relación con el apartado 2, el 
responsable del tratamiento dejará de usar 
o de tratar de cualquier otra forma los datos 
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personales en cuestión. .

Or. es

Justificación

En efecto, si ante el derecho de oposición cabe la posibilidad de que el responsable del 
tratamiento acredite motivos imperiosos y legítimos, no se ve la razón por la cual la mera 
formulación de la oposición deba desencadenar la consecuencia querida por el mencionado 
párrafo tercero.

Enmienda 217
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 218
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas basadas en la elaboración de 
perfiles

Medidas basadas en el tratamiento 
automatizado

Or. en

Justificación

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

Enmienda 219
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 220
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resulta importante considerar que algunas actividades de elaboración de perfiles tienen 
importantes ventajas para los consumidores y pueden ser una buena base para un buen 
servicio al cliente. La amplia definición de elaboración de perfiles no diferencia las 
actividades de tratamiento rutinario de datos, que tienen un carácter positivo, con una 
elaboración de perfiles más negativa. La elaboración de perfiles positiva se utiliza a menudo 
para personalizar servicios para los consumidores, registrando sus necesidades y 
preferencias.

Enmienda 221
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 222
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 223
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 224
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se lleva a cabo en el marco de la 
celebración o la ejecución de un contrato, 

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 225
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 226
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Unión o de un Estado miembro que 
establezca igualmente medidas adecuadas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado; o

Or. fr

Enmienda 227
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) es lícito con arreglo al apartado 1, 
letras a) a f) del artículo 6 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 228
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 229
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) se basa en uno de los supuestos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a) a f).

Or. fr

Enmienda 230
Sajjad Karim

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

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 231
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 232
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 233
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 234
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 235
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos contemplados en el 4. En los casos contemplados en el 



PE500.695v01-00 110/231 AM\920534ES.doc

ES

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 236
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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 los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas adecuadas para
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado contempladas en el apartado 2.

Or. es

Enmienda 237
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 238
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 

5. En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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aplicables a las medidas adecuadas para 
salvaguardar los intereses legítimos del 
interesado contempladas en el apartado 2.

86, a fin de especificar los criterios y 
condiciones aplicables a las medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos de los interesados contempladas 
en el apartado 2. La Comisión consultará 
a los representantes de los interesados y al 
Consejo de Protección de Datos acerca de 
las propuestas antes de publicarlas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 239
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento adoptará
políticas e implementará medidas 
apropiadas para asegurar y poder demostrar 
que el tratamiento de datos personales se 

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

lleva a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 240
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las medidas previstas en el apartado 1 
incluirán, en los casos y de conformidad 
con las normas contenidas en este 
capitulo:

Or. es

Enmienda 241
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es preferible promover estas medidas como buenas prácticas, especialmente porque de lo 
contrario se crea una obligación poco realista desde una perspectiva normativa.

Enmienda 242
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) la designación de un delegado de 
protección de datos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 35, apartado 1, o la 
obligación y mantenimiento de una 
certificación con arreglo a las políticas de 
certificación definidas por la Comisión.

Or. es

Enmienda 243
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 244
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 245
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 247
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 248
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 249
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Este precepto no es necesario. Apoyamos el enfoque general fundado en el principio de 
rendición de cuentas que sustentemos en esta posición, y que debe llevar a las autoridades a 
focalizar principalmente los objetivos y resultados y no tanto los medios. Lo previsto en la 
norma de referencia podrá alcanzarse mediante la documentación de catálogos de buenas 
prácticas que podrá ponerse a disposición de los interesados, sin necesidad de un enfoque 
estrictamente normativo.

Enmienda 250
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – 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 cualesquiera nuevos criterios y 
requisitos aplicables a las medidas y 
mecanismos apropiados contemplados en 
los apartados 1 y 2, en particular en lo 
que respecta a los requisitos en materia de 
protección de datos desde el diseño 
aplicables en el conjunto de los sectores, 
productos y servicios.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 251
Antonio López-Istúriz White

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. es

Justificación

Nos remitimos a la justificación del apartado anterior.

Enmienda 252
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 253
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
corresponsables determinarán, por mutuo 
acuerdo, cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el presente 
Reglamento, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado. Para 
que este acuerdo pueda oponerse a los 
interesados será necesario que se halle 
documentado y que se haya puesto 
previamente en conocimiento de los 
mismos; en caso contrario los derechos 
mencionados podrán ejercitarse 
íntegramente ante cualquiera de los 
responsables, incumbiendo a estos la 
carga de asegurar el cumplimiento exacto 
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de las prestaciones legalmente 
establecidas.

Or. es

Enmienda 254
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 255
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it
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Enmienda 256
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Enmienda 257
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una empresa que emplee a menos de 
doscientas cincuenta personas salvo que 
los tratamientos que se lleven a cabo por 
la misma sean considerados por las 
autoridades de supervisión como de alto 
riesgo, atendiendo a sus características, 
tipo de datos o número de afectados; o

Or. es

Enmienda 258
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un responsable del tratamiento que 
solo ofrezca ocasionalmente bienes o 
servicios a interesados residentes en la 

suprimida
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Unión.

Or. it

Enmienda 259
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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



PE500.695v01-00 124/231 AM\920534ES.doc

ES

Enmienda 260
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 261
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 262
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones por escrito puede constituir una 
carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen también las instrucciones que se vayan 
sucediendo una vez concluido el contrato y en el marco de éste. Normalmente las 
instrucciones operativas se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de 
las mismas. Parece razonable que la relación contractual entre responsable y encargado se 
documente en cualquier soporte del cual quede constancia, dicción esta que nos parece más 
apropiada que la forma escrita en sentido estricto que es más limitada.

Enmienda 263
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 264
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Si un encargado del tratamiento trata 
datos personales sin seguir las 
instrucciones del responsable del 
tratamiento, el encargado será considerado 
responsable del tratamiento con respecto a 
ese tratamiento y estará sujeto a las normas 
aplicables a los corresponsables del 
tratamiento establecidas en el artículo 24, 
todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pueda haber 
incurrido el responsable del tratamiento 
en el cumplimiento de las obligaciones 
que le incumben.

Or. es

Justificación

Nos parece que en determinados casos puede darse una concurrencia de responsabilidades, a 
la que habría que hacer mención. En efecto, sin perjuicio de que los excesos del encargado 
puedan llevar a que este sea el personalmente obligado y responsable por el tratamiento 
(ultra vires), no puede descartarse la posible existencia de una culpa in vigilando del 
principal.

Enmienda 265
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Las atribuciones que en esta norma se confieren a la Comisión nos parecen excesivas. El 
contenido de las mismas, si se considera imprescindible, debería desarrollarse en el propio 
texto del Reglamento.

Enmienda 266
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
hallarse en disposición de informar 
cumplidamente a las autoridades que así 
lo requieran de todas las operaciones de 
tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. es
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Enmienda 267
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 268
Rebecca Taylor

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación prevista en el 
apartado 1 no se aplicará a las PYME que 
procesen datos solo como actividad 
auxiliar a la venta de bienes y servicios.

Or. en

Justificación

En este caso debe aplicarse el principio «pensar primero a pequeña escala» y hay que tener 
en cuenta a las PYME para las cuales esta obligación resultaría una carga pesada. Las 
actividades de tratamiento de datos de la PYME que no representen más del 50 % del 
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volumen de negocios de la empresa deben considerarse auxiliares.

Enmienda 269
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las empresas u organizaciones que no 
dispongan de Delegado de Protección de 
datos o de certificación suficiente en 
vigor, deberán disponer del modelo de 
documentación legalmente establecido de 
todas las operaciones de tratamiento 
efectuadas bajo su responsabilidad. Ésta
documentación deberá contener, como 
mínimo, la información siguiente:

Or. es

Justificación

Aquellas organizaciones que no dispongan de Delegado de Protección de Datos o de 
certificación suficiente, se estima necesario establecer criterios más rígidos para la rendición 
de sus cuentas, lo que pasaría por la necesidad de establecer un modelo determinado, y llevar 
un mínimo de documentación en la forma legalmente requerida.

Enmienda 270
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 271
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 
hubiera;

suprimida

Or. es

Enmienda 272
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los fines genéricos del tratamiento;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 273
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 274
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos, siempre que 
ello sea posible;

Or. es

Justificación

Entrando en los particulares requerimientos burocráticos a los que se refiere la norma, 
entendemos que de forma coherente a lo indicado ya en otras áreas de esta posición, la 
indicación de los plazos establecidos para la supresión de datos prevista en la letra g) del 
apartado 2, debe operar con cierta flexibilidad, pues son numerosos los tratamientos en los 
que este dato no siempre puede suministrarse o sólo puede darse de una forma muy genérica.
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Enmienda 275
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o
b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

Or. it

Enmienda 276
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Para este tipo de situaciones, en el párrafo 4 de esta norma se excluye el requisito de la 
documentación previsto en el párrafo segundo, con la única salvedad de las empresas u 
organizaciones que se dediquen específicamente a la actividad de tratamiento de datos 
personales. Estas últimas tendrán a su disposición las tres opciones anteriormente 
examinadas: delegado, certificación, o documentación legalmente prevista.
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Enmienda 277
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Comisión estará adoptará 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.

Or. es

Enmienda 278
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 279
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Convendría matizar el párrafo primero en el sentido de que el encargado responderá en los 
casos en que proceda, y no con carácter general como es el caso del responsable

Enmienda 280
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de control ejerza los 
poderes que le son conferidos en virtud del 
artículo 53, apartado 2, el responsable y el 
encargado del tratamiento responderán a la 
autoridad de control dentro de un plazo 
razonable que será fijado por esta. La 
respuesta deberá incluir una descripción de 
las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las observaciones 
formuladas por la autoridad de control.

2. Cuando la autoridad de control ejerza los 
poderes que le son conferidos en virtud del 
artículo 53, apartado 2, el responsable, por 
sí o a través de su representante y el 
encargado del tratamiento responderán a la 
autoridad de control dentro de un plazo 
razonable que será fijado por esta. La 
respuesta deberá incluir una descripción de 
las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las observaciones 
formuladas por la autoridad de control.

Or. es
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Justificación

Falta en el segundo párrafo una referencia al representante para aquellos casos de 
responsables fuera de la UE.

Enmienda 281
Antonio López-Istúriz White

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. es

Justificación

En materia de seguridad basta con que se fijen claramente los objetivos, y a partir de ahí, en 
su caso, se inspeccionen los resultados y se adopten las medidas coercitivas necesarias. Es 
preciso por tanto, abrir espacios de flexibilidad para que los actores puedan establecer sus 
medidas de seguridad, atendiendo a las peculiaridades de cada sector y subsector, sin que 
sea precisa una regulación más detallada por la vía de actos delegados.

Enmienda 282
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
legalidad de las operaciones de 
tratamiento.

Or. es

Justificación

Nos remitimos a la justificación anterior.

Enmienda 283
Antonio López-Istúriz White

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, que por sus características 
suponga un riesgo significativo para la 
privacidad de las personas, el responsable 
del tratamiento la notificará a la autoridad 
de control sin demora injustificada.

Or. es
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Justificación

No parece razonable imponer la notificación y la documentación de cualquier incidente de 
seguridad, sino únicamente la de aquellos que por sus características supongan un riesgo 
significativo para la privacidad de las personas. Un exceso de notificaciones, entre las que se 
incluyan simples fallos sin ulteriores consecuencias, podría acabar mermando la capacidad 
de control y concentración de las autoridades de supervisión. El plazo de 24 horas 
establecido puede resultar en muchos casos impracticable. Lo fundamental es un criterio de 
brevedad razonable.

Enmienda 284
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 285
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las notificaciones sobre violación de datos son una herramienta importante para garantizar 
que los responsables cumplan sus obligaciones en materia de seguridad de datos. Asimismo 
capacitan a los interesados a adoptar medidas para protegerse contra las consecuencias de 
violaciones. El presente paquete de enmiendas aspira a mejorar las disposiciones sobre 
violaciones de datos haciendo los plazos de notificación más manejables para los 
responsables, evitando que los interesados desarrollen «fatiga a la violación» y creando un 
registro público de violaciones.

Enmienda 286
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerarán una violación grave los 
casos en los que exista la probabilidad de 
que la violación de datos personales 
pueda tener un impacto negativo sobre la 
privacidad del interesado.

Or. pl

Enmienda 288
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales de las mencionadas en el 
apartado 1.

Or. es

Enmienda 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No se requerirá la notificación de una 
violación de datos personales si el 
responsable del tratamiento ha 
implementado medidas adecuadas de 
protección y dichas medidas han sido 
aplicadas a los datos relacionados con la 
violación de datos personales.  Dichas 
medidas tecnológicas de protección 
deberán hacer ininteligibles los datos para 
cualquier persona que no esté autorizada 
a acceder a ellos.

Or. pl

Enmienda 290
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La notificación deberá contener los 
extremos necesarios para que la autoridad 
de control pueda valorar los hechos 
sucedidos y sus consecuencias, y en su 
caso recomendar la adopción de medidas:

Or. es

Justificación

No es necesario regular con detalle el contenido de las notificaciones, ya que de la numerosa 
casuística que puede presentarse en la práctica, y de las peculiaridades de los diferentes 
sectores. Debería bastar la comunicación a la autoridad de supervisión realmente precisa 
para valorar correctamente el incidente y sus consecuencias. Así, los elementos 
fundamentales del acto de comunicación deberían ser: los hechos, las consecuencias 
acreditadas y estimadas, las medidas adoptadas y/o a adoptar.

Enmienda 291
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales comprendida en el apartado 1 
de este artículo, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Sin perjuicio de lo anterior, se 
llevará por parte del responsable del 
tratamiento, o en su caso por el 
encargado, un registro de fallos e 
incidencias no comprendidas en el 
apartado 1, pero que tengan que ver con 
el tratamiento de datos personales, a 
disposición de las autoridades de 
supervisión, las cuales podrán interesar la 
remisión periódica de copias del mismo.

Or. es

Justificación

Ciertamente pueden existir incidencias menores que tienen que ver con la seguridad, que si 
bien no suponen per se un riesgo serio para la privacidad, es conveniente detectarlas y 
documentarlas, con el fin de actuar en sede de prevención. A tal efecto, se estima conveniente 
que se lleve un registro de incidencias menores que tengan que ver con la seguridad de los 
datos personales, al cual han de tener acceso las autoridades de supervisión.

Enmienda 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de control llevará un 
registro público de las violaciones 
notificadas/comunicadas.

Or. pl
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Enmienda 293
Antonio López-Istúriz White

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. es

Justificación

Los actos delegados de la Comisión, deberían aquí limitarse al establecimiento de un formato 
unificado para la notificación de los incidentes y para el levantamiento del registro de fallos 
e incidencias.

Enmienda 294
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de las notificaciones a la 
autoridad de control en los términos del
apartado 3, así como el del Registro de 
fallos e incidencias. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.
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ella. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. es

Enmienda 295
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

No se llevará a cabo la notificación al 
interesado en aquellos casos en que 
claramente esta pudiera obstaculizar las 
investigaciones en curso o bien entorpecer 
o retrasar la solución de la quiebra de 
seguridad. El derecho de la Unión y la 
Legislación de los Estados miembros, 
podrán desarrollar estos supuestos, 
debiendo en todo caso perseguir un 
objetivo de interés público y respetando el 
contenido esencial del derecho de 
protección de datos.

Or. es

Justificación

Pensamos que es necesario prever algún tipo de salvaguarda para aquellos casos en que la 
notificación al interesado, o a algunos de los interesados, pueda perjudicar la investigación 
y/o la resolución de la quiebra de seguridad. A tal efecto proponemos incluir un nuevo 
apartado, después del cuarto, destinado a establecer este tipo de excepciones.

Enmienda 296
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5
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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. es

Justificación

El actual apartado 5 debe suprimirse, por cuanto las facultades que allí se otorgan a la 
Comisión exceden desde nuestro punto de vista las de los actos delegados, no siendo por otra 
parte necesaria una mayor especificación de los supuestos ex art. 32, cuya correcta 
interpretación deberá irse fijando por el sistema de supervisión y, en última instancia, por los 
tribunales.

Enmienda 297
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable si no 
hubieran incorporado a su organización 
un delegado de protección de datos o bien 
obtenido una certificación suficiente en 
vigor para tratamientos de datos de alto 
riesgo llevarán a cabo una evaluación del 
impacto de las operaciones de tratamiento 
previstas en la protección de datos 
personales.



AM\920534ES.doc 145/231 PE500.695v01-00

ES

Or. es

Enmienda 298
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales, salvo 
que las actividades en cuestión no 
entrañen un riesgo para la privacidad del 
interesado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 299
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 

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

responsabilidad de desempeñar funciones 
de servicio público y cuando el tratamiento 
se efectúe en cumplimiento de una 
obligación legal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
c), que establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento y 
regulados por el Derecho de la Unión, los 
apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 300
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. es

Justificación

Los actos delegados no se justifican aquí, por cuanto vendrían a desarrollar aspectos 
esenciales de la norma. Desde nuestro punto de vista lo que procede en este caso es delimitar 
correctamente, en el seno de la norma, su propio alcance

Enmienda 301
Antonio López-Istúriz White

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 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.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, si no hubieran 
incorporado a su organización un 
delegado de protección de datos o bien 
una certificación suficiente y en vigor,
deberán obtener una autorización de 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 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. es

Justificación

La problemática debería ser tratada en sede de transferencias internacionales de datos, pues 
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no todas las empresas estarán en condiciones de incorporar a sus plantillas un Delegado de 
Protección de datos, y se hace necesario buscar fórmulas alternativas para evitar que la 
sobrecarga burocrática recaiga sobre aquellas organizaciones con menos recursos.

Enmienda 302
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – frase 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, , 
si no hubieran incorporado a su 
organización un delegado de protección 
de datos o bien obtenido una certificación 
suficiente y en vigor, 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:

Or. es

Justificación

Nos remitimos al apartado anterior.

Enmienda 303
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros consultarán a la 
autoridad de control en el marco de la 
elaboración de una medida legislativa 
antes de su adopción por los parlamentos 
nacionales o de una medida basada en 
una medida legislativa que defina la 

suprimido
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naturaleza del tratamiento, con el fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, en 
particular, de atenuar los riesgos para los 
interesados.

Or. es

Justificación

Si bien nos parece positivo el que en los procesos legislativos se lleven a cabo consultas en 
pro de la idoneidad y calidad de las normas proyectadas, no creemos que un reglamento de 
la Unión sea un instrumento idóneo para prever normas de esta especie que afectan al 
procedimiento legislativo en los Estados miembros.

Enmienda 304
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 305
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 306
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos, contando con el 
consentimiento de la instancia de 
representación de los intereses de los 
trabajadores dentro de las empresas,
siempre que:

Or. de

Enmienda 307
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una autoridad u organismo públicos; o

suprimida

Or. es
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Justificación

La figura del Delegado de Protección de Datos no debe ser obligatoria sino voluntaria, y 
debe hallarse incentivada a partir de la concesión de ciertos beneficios consistentes 
fundamentalmente en la relajación de cargas burocráticas y en la flexibilización de los 
procedimientos y operaciones. Junto a estos beneficios, entendemos que nada se opone a que 
los Estados miembros, en el marco de sus competencias, puedan desarrollar o prever en sus 
políticas públicas otro tipo de incentivos.

Enmienda 308
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 309
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Enmienda 310
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 311
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que gestione los datos personales 
de más de 20 personas; o

Or. de

Enmienda 312
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de 
los interesados.

suprimida

Or. es
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Enmienda 313
Rebecca Taylor

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los responsables y encargados del 
tratamiento en las PYME deben designar 
un delegado de protección de datos solo si 
las actividades principales de las PYME 
consisten en operaciones de tratamiento 
de datos que, en virtud de su naturaleza, 
su alcance y/o sus finalidades, exijan un 
seguimiento periódico y sistemático de los 
interesados.

Or. en

Justificación

La designación de un delegado de protección de datos no debe estar vinculada al número de 
empleados, sino que debe ser un enfoque basado en los riesgos centrado en las actividades de 
tratamiento, así como en el número de interesados cuyos datos procesa la organización.

Enmienda 314
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado de protección de datos único.

Or. es

Enmienda 315
Evelyn Regner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las empresas de ese grupo tengan 
sede en más de un Estado miembro, se 
deberá nombrar un delegado de 
protección de datos en cada uno de esos 
Estados, para lo que serán de aplicación 
las condiciones estipuladas en el apartado 
1, letras b) o c).

Or. de

Enmienda 316
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las 
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado de 
protección de datos.

4. El responsable o el encargado del 
tratamiento o las asociaciones y otros 
organismos que representen categorías de 
responsables o encargados podrán designar 
un delegado de protección de datos.

Or. es

Enmienda 317
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 

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

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

Or. es

Justificación

Asimismo si bien es cierto que el Delegado debe desarrollar sus tareas bajo premisas de 
estricta profesionalidad (enmienda apartado 5), una de las causas por la que precisamente 
debe poder ser destituido es la falta de atención grave a esas mismas premisas (véase 
enmienda al apartado 7).

Enmienda 318
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Durante su mandato, el delegado de 
protección de datos solo podrá ser 
destituido si deja de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones, o por incumplimientos 
graves relacionados con las mismas.

Or. es
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Justificación

Esta salvaguarda a nuestro entender puede entrar en colisión con la libertad de contratación 
de servicios y afectar negativamente a la competencia en el mercado. Esa misma limitación 
temporal incide en aspectos del derecho laboral o del derecho estatutario de los funcionarios 
públicos, pudiendo generarse situaciones problemáticas. Así, las salvaguardas y garantías de 
la función del Delegado pueden buscarse por otras vías, pero no a través de la imposición de 
un periodo mínimo de permanencia.

Enmienda 319
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. es

Enmienda 320
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas ajustándose a lo 
previsto, en el presente Reglamento, sin 
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respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

que pueda recibir instrucciones que 
afecten a las funciones específicas de su 
cargo. El delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

Or. es

Justificación

El delegado está sujeto por una parte a la disciplina institucional, pero por otra tiene un 
mandato legal que le requiere actuar con objetividad y de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento, coadyuvando así a su correcta implementación. Pero ello no significa que su 
actuación pueda llegar hasta el punto de desligarse completamente o incluso actuar en 
sentido contrario a los fines y objetivos de la organización.

Enmienda 321
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y, cuando ello sea necesario,
facilitarán el personal, los locales, los 
equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

Or. es

Justificación

Este artículo nos parece que ha sido redactado pensando fundamentalmente en los Delegados 
de Protección de Datos vinculados de forma laboral o funcionarial con la empresa o 
institución, pero sin embargo su redactado no termina de encajar bien con los supuestos de 
externalización de esta función mediante contratos de servicios
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Enmienda 322
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar 
esta actividad y las respuestas recibidas;

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento;

Or. es

Enmienda 323
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Enmienda 324
Antonio López-Istúriz White

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 

suprimida
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previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;

Or. es

Enmienda 325
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

2. 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 certificación, y al estatuto
del delegado.

Or. es

Justificación

La labor de la Comisión debería concentrarse aquí en la certificación y el estatuto del 
Delegado, con el fin de que allá donde exista, este puesto esté desempeñado por personas 
dotadas de las capacidades necesarias y arropadas por las garantías pertinentes.

Enmienda 326
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración de códigos de conducta 
destinados a contribuir a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración participativa de códigos de 
conducta destinados a contribuir a la 
correcta aplicación del presente 
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teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de 
tratamiento de datos, especialmente en lo 
que respecta a:

Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores de tratamiento de datos, 
especialmente en lo que respecta a:

Or. es

Enmienda 327
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el respeto de los derechos del 
consumidor;

Or. it

Enmienda 328
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. es
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Enmienda 329
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión asegurará una publicidad 
adecuada de los códigos cuya validez 
general haya sido decidida de 
conformidad con el apartado 4.

suprimido

Or. es

Enmienda 330
Antonio López-Istúriz White

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 
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.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de políticas 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. Las políticas
de certificación en materia de protección 
de datos contribuirán a la correcta 
aplicación del presente Reglamento así 
como la obtención de las acciones y 
beneficios contemplados en el mismo, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores y las 
diferentes operaciones de tratamiento.

Las políticas de certificación a nivel de la 
Unión se diseñarán a través del Consejo 
Europeo de Protección de Datos con 
participación de otros actores relevantes, 
y serán oficialmente aprobadas por la 
Comisión. Estas políticas focalizarán no 
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sólo a las instituciones sino muy 
especialmente a los operadores en la 
materia.
Las políticas de certificación atenderán a 
las necesidades específicas de los actores 
en los diferentes sectores de actividad, 
teniendo especialmente en cuenta las 
necesidades propias de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como 
la necesaria contención de los costes de 
las mismas para que puedan convertirse 
en un instrumento eficaz. La obtención, la 
renovación y la pérdida de las 
certificaciones llevarán aparejadas las 
consecuencias previstas a lo largo del 
presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Las certificaciones deben articularse a través de un procedimiento riguroso para el 
fortalecimiento de capacidades, que debe estar dotado de vida propia y de capacidad de 
actualización. Con ello las certificaciones deben estar sujetas en determinados casos a 
renovación y a actualización. Tienen que poder cancelarse cuando se produzcan 
incumplimientos graves, contradictorios con su mantenimiento. Ello debe acarrear como 
efectos inmediatos la pérdida de los beneficios que pueden conferir.

Enmienda 331
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán autorizaciones específicas.
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Or. es

Justificación

El párrafo primero de esta norma, al usar la expresión “nuevas autorizaciones”, parece dar 
a entender que aún existiendo una decisión de adecuación hace falta una autorización inicial 
para la transferencia. No lo creemos. Lo que precisamente vienen a posibilitar las decisiones 
de adecuación es la posibilidad de realizar transferencias sin autorización previa específica. 
Por ello proponemos enmendar la dicción sustituyendo “nuevas autorizaciones” por 
“autorizaciones específicas”.

Enmienda 332
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho de 
recurso administrativo y judicial efectivo 
de los interesados, en particular los 
residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

a) el nivel de penetración y de 
consolidación del Estado de Derecho, la 
legislación pertinente en vigor, tanto 
general como sectorial, en particular en lo 
que respecta a la seguridad pública, la 
defensa, la seguridad nacional y el Derecho 
penal, las normas profesionales y las 
medidas de seguridad en vigor en materia 
de protección de datos personales en el 
país de que se trate o aplicables a la 
organización internacional en cuestión, así 
como el acceso a la Justicia y el grado de 
exigibilidad y efectividad de los derechos, 
incluido el derecho de acción y recurso 
tanto en el ámbito administrativo como 
judicial, en particular para los residentes 
en la Unión cuyos datos personales estén 
siendo transferidos;

Or. es

Enmienda 333
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 42 a 44. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará limitada toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o a un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, en los términos resultantes en los 
artículos 42 a 44. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

Or. es

Justificación

El uso del término prohibido debe matizarse y usar la expresión "limitada".

Enmienda 334
Sajjad Karim

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, 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 y, de conformidad con una 
evaluación de impacto en su caso, cuando 
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el responsable o el encargado del 
tratamiento haya constatado que el 
destinatario de los datos del tercer país 
mantiene un elevado nivel de protección 
de datos.

Or. en

Justificación

Está en consonancia con las enmiendas del Grupo ECR destinadas a incitar a los 
responsables del tratamiento a mantener un elevado nivel de protección de datos 
alentándoles a realizar una evaluación de impacto con carácter opcional.

Enmienda 335
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) alentando a los responsables del 
tratamiento a realizar una evaluación del 
impacto con carácter opcional.

Or. en

Justificación

El estudio del departamento temático del Parlamento sobre la reforma del paquete de 
protección de datos señala que, con arreglo al Reglamento propuesto, las cláusulas tipo no se 
extienden a los acuerdos entre los encargados y los subencargados del tratamiento. Esta 
laguna podría ser considerablemente desfavorable para las empresas de la UE y las nuevas 
empresas de tecnología. Esta enmienda pretende subsanar esta laguna.

Enmienda 336
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cláusulas contractuales entre el d) las cláusulas contractuales entre el 
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responsable o el encargado del tratamiento 
y el destinatario de los datos autorizadas 
por una autoridad de control de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4.

responsable o el encargado del tratamiento 
y el destinatario de los datos de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4.

Or. es

Enmienda 337
Antonio López-Istúriz White

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, si no tuvieren en su seno a un 
delegación de protección de datos o no 
dispusieren de certificación oficial 
suficiente o en vigor, 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.

Or. es

Justificación

Si bien que entendemos que las autorizaciones previas previstas en los apartados 4 y 5, 
pueden sustituirse por la intervención del delegado de protección de datos cuando lo hubiere, 
o por la existencia de una certificación suficiente y en vigor, emitida en el contexto de la 
política de certificaciones ex art. 39.
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Enmienda 338
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deberán obtener la autorización previa de 
la transferencia o serie de transferencias, o 
de las disposiciones que se vayan a insertar 
en el acuerdo administrativo que constituye 
la base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser conforme 
con 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. Las 
autorizaciones otorgadas por una autoridad 
de control de conformidad con el artículo 
26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE 
seguirán siendo válidas hasta que hayan 
sido modificadas, sustituidas o derogadas 
por dicha autoridad de control.

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
si no tuvieren en su seno a un delegación 
de protección de datos o no dispusieren de 
certificación oficial suficiente o en vigor, 
deberán obtener la autorización previa de 
la transferencia o serie de transferencias, o 
de las disposiciones que se vayan a insertar 
en el acuerdo administrativo que constituye 
la base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser conforme 
con 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. Las 
autorizaciones otorgadas por una autoridad 
de control de conformidad con el artículo 
26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE 
seguirán siendo válidas hasta que hayan 
sido modificadas, sustituidas o derogadas 
por dicha autoridad de control.

Or. es

Justificación

Nos remitimos a la anterior.
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Enmienda 339
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sean elaboradas por el grupo de 
empresas, con el consentimiento de la 
instancia de representación de los 
intereses de los trabajadores dentro de las 
empresas y del delegado de protección de 
datos en el lugar del establecimiento en 
cuestión;

Or. de

Enmienda 340
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del tratamiento 
y las autoridades de control en relación con 
las normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el presente artículo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información entre los 
responsables del tratamiento, los 
encargados del tratamiento y las 
autoridades de control en relación con las 
normas corporativas vinculantes a tenor de 
lo dispuesto en el presente artículo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

Or. es

Justificación

La expresión "por vía tecnológica", debe suprimirse con base al principio de neutralidad 
tecnológica que en nuestra opinión debe inspirar al Reglamento.
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Enmienda 341
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la transferencia sea necesaria por 
motivos importantes de interés público; o

d) la transferencia sea necesaria por 
motivos importantes de interés público, por 
ejemplo en caso de transferencias 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; o

Or. en

Enmienda 342
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la transferencia sea necesaria para el 
reconocimiento, el ejercicio o la defensa de 
un derecho en un procedimiento judicial; o

e) la transferencia sea necesaria para el 
reconocimiento, el ejercicio o la defensa de 
un derecho en un procedimiento judicial o 
administrativo; o

Or. es

Justificación

Nos parece conveniente incluir también el de los procedimientos administrativos, pues los 
mismos son en muchos casos la vía inicial para el ejercicio y defensa del derecho subjetivo.

Enmienda 343
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el artículo 
28, la evaluación y las garantías apropiadas 
ofrecidas contempladas en el apartado 1, 
letra h), e informarán de la transferencia a 
la autoridad de control.

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el artículo 
28, y cuando proceda con arreglo a dicha 
norma la evaluación y las garantías 
apropiadas ofrecidas contempladas en el 
apartado 1, letra h), e informarán de la 
transferencia a la autoridad de control.

Or. es

Justificación

En el apartado 6, de forma coherente con nuestra posición, entendemos que las obligaciones 
de documentación en la forma pretendida por el artículo 28, se darán cuando procedan de 
acuerdo con la enmienda que hemos propuesto en su momento para este último precepto, es 
decir, cuando no exista delegado de protección de datos o certificación en vigor suficiente. 
En lo demás casos, regirá el principio general de rendición de cuentas ex art. 28.1.

Enmienda 344
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Justificación

Los actos delegados que se prevén en el párrafo 7 nos parece que son excesivos, pues 
contemplan aspectos esenciales de la norma, y no de mero desarrollo. Si se estima necesario 
completar aspectos esenciales de las reglas contenidas en este artículo habría que hacerlo en 
el propio precepto.

Enmienda 345
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Comunicaciones no autorizadas por el 

Derecho de la Unión
1. No se reconocerán ni se aplicarán en 
modo alguno sentencias de un juzgado o 
tribunal ni decisiones de una autoridad 
administrativa de un tercer país que 
exijan que un responsable o encargado 
del tratamiento haga públicos datos 
personales, sin perjuicio de un tratado 
bilateral de asistencia o un acuerdo 
internacional vigente entre el tercer país 
solicitante y la Unión o un Estado 
miembro.
2. Cuando la sentencia de un juzgado o 
tribunal o decisión de una autoridad 
administrativa de un tercer país exija que 
un responsable o encargado del 
tratamiento haga públicos datos 
personales, el responsable o encargado y, 
en caso de haberlo, el representante del 
responsable, notificará sin demora a la 
autoridad de control acerca de la solicitud 
y deberá obtener previamente 
autorización de la autoridad de control 
para la transferencia de conformidad con 
el artículo 34, apartado 1, letra d).
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3. La autoridad de control evaluará el 
cumplimiento de la comunicación 
solicitada con el Reglamento y en 
particular si la comunicación es necesaria 
y vinculante por ley de conformidad con 
las letras d) a e) del apartado 1 y el 
apartado 5 del artículo 44.
4. La autoridad de control informará de la 
solicitud a la autoridad nacional 
competente. El responsable o encargado 
del tratamiento también informará de la 
solicitud y de la autorización por parte de 
la autoridad de control al interesado.
5. La Comisión podrá establecer el 
formato normalizado de las notificaciones 
a la autoridad de control contemplada en 
el apartado 2 y la información del 
interesado contemplada en el apartado 4, 
así como los procedimientos aplicables a 
la notificación y la información. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Justificación

El texto de la presente enmienda procede de un borrador filtrado de consulta interservicios. 
Protege contra terceros países que quieran aplicar su legislación extraterritorialmente. Esta 
protección es necesaria porque algunos terceros países tienen legislaciones que obligan a los 
responsables del tratamiento a hacer públicos datos sin las salvaguardias adecuadas. Las 
autoridades de terceros países solo pueden tener acceso a datos personales en poder de 
responsables europeos mediante los procedimientos de asistencia jurídica mutua.

Enmienda 346
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con la finalidad prevista en el apartado 1, 
letras a y b, las autoridades de control 
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podrán intercambiar información y 
cooperar en actividades relacionadas con 
el ejercicio de sus competencias y la tutela 
los derechos regulados en el presente 
Reglamento.

Or. es

Justificación

El texto que aquí sugerimos pretende complementar estableciendo las condiciones en que 
tales acuerdos y actividades podrán llevarse a cabo. El modelo que se sugiere está tomado 
del que se establece para la cooperación de las autoridades competentes en materia de 
auditoría en la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de 
las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

Enmienda 347
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La cooperación podrá realizarse 
siempre que:
a) las autoridades competentes de los 
terceros países tengan atribuidas 
competencias para la protección de los 
datos personales y en el contexto de 
materias cuyo conocimiento les 
corresponda de acuerdo con la legislación 
vigente,
b) existan acuerdos de trabajo sobre la 
base de la reciprocidad acordados entre 
las autoridades competentes de que se 
trate,
c) la transferencia de datos personales al 
tercer país sea conforme con el Capitulo 
V del presente Reglamento.

Or. es
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Justificación

El texto que aquí sugerimos pretende complementar estableciendo las condiciones en que 
tales acuerdos y actividades podrán llevarse a cabo. El modelo que se sugiere está tomado 
del que se establece para la cooperación de las autoridades competentes en materia de 
auditoría en la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de 
las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

Enmienda 348
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los acuerdos de trabajo 
mencionados en el apartado 2 bis, letra b), 
garantizarán que:
a) las autoridades competentes den una 
justificación sobre el objeto de la petición 
de cooperación
b) las personas empleadas o 
anteriormente empleadas por las 
autoridades competentes del tercer país 
que recibe la información estén sujetas a 
obligaciones de secreto profesional
c) las autoridades competentes del tercer 
país puedan utilizar los resultados de la 
cooperación sólo para el ejercicio de 
funciones relacionadas con la protección 
de datos personales
d) en el caso de que la autoridad 
competente del tercer país pretenda ceder 
a un tercero la información recibida en el 
ámbito de la cooperación, deberá obtener 
el consentimiento previo, específico y 
escrito de la autoridad que le facilitó la 
información, salvo que la cesión sea 
requerida por su ley nacional u ordenada 
por un órgano judicial y constituya una 
medida necesaria para salvaguardar 
intereses públicos relevantes relativos a:
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La prevención, investigación o 
persecución de infracciones penales
La supervisión, inspección o función 
regulatoria conectada, incluso 
ocasionalmente, con el ejercicio de la 
autoridad oficial dentro del ámbito del 
acuerdo
En tal caso, se informará previamente a 
la autoridad que facilitó la información.
e) se adoptan medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas, adecuadas para 
la protección de los datos personales 
contra la destrucción, accidental o ilícita, 
la perdida accidental, contra la alteración, 
difusión o acceso no autorizados y contra 
cualquier otro tratamiento ilícito de datos 
personales
f) la petición de cooperación de la 
autoridad competente del tercer país deba 
desestimarse cuando:
Afecte desfavorablemente a la soberanía, 
la seguridad o el orden público de la 
Comunidad o del Estado miembro 
requerido o
Ya se hayan iniciado procedimientos 
judiciales en las mismas acciones y contra 
las mismas personas ante las autoridades 
del Estado Miembro requerido

Or. es

Justificación

El texto que aquí sugerimos pretende complementar estableciendo las condiciones en que 
tales acuerdos y actividades podrán llevarse a cabo. El modelo que se sugiere está tomado 
del que se establece para la cooperación de las autoridades competentes en materia de 
auditoría en la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de 
las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

Enmienda 349
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados Miembros 
comunicarán a la Comisión los acuerdos 
de trabajo mencionados en los apartados 
2 bis y 2 ter.

Or. es

Justificación

El texto que aquí sugerimos pretende complementar estableciendo las condiciones en que 
tales acuerdos y actividades podrán llevarse a cabo. El modelo que se sugiere está tomado 
del que se establece para la cooperación de las autoridades competentes en materia de 
auditoría en la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de 
las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

Enmienda 350
Antonio López-Istúriz White

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. Las autoridades de control actuarán
con total independencia en el ejercicio de 
las funciones que les hayan sido 
encomendadas y de los poderes que les
hayan sido conferidos.

Or. es

Enmienda 351
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de la autoridad de control no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
nadie.

2. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de las autoridades de control no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
nadie.

Or. es

Enmienda 352
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga en todo 
momento de los recursos humanos, 
técnicos y financieros adecuados, así como 
de los locales y las infraestructuras 
necesarios para el ejercicio efectivo de sus 
funciones y poderes, en particular aquellos 
que haya de ejercer en el marco de la 
asistencia mutua, la cooperación y la 
participación en el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

5. Cada Estado miembro velará, de 
acuerdo con su distribución competencial 
interna, por que las autoridades de control 
dispongan en todo momento de los 
recursos humanos, técnicos y financieros 
adecuados, así como de los locales y las 
infraestructuras necesarios para el ejercicio 
efectivo de sus funciones y poderes, en 
particular aquellos que haya de ejercer en 
el marco de la asistencia mutua, la 
cooperación y la participación en el 
Consejo Europeo de Protección de Datos.

Or. es

Enmienda 353
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga de su propio 
personal, que será nombrado por el director 

6. Cada Estado miembro velará, de 
acuerdo con su distribución competencial 
interna, por que las autoridades de control 
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de la autoridad de control y estará sujeto a 
su autoridad.

dispongan de su propio personal, que será 
nombrado por el director de la autoridad de 
control y estará sujeto a su autoridad.

Or. es

Enmienda 354
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad de control esté sujeta a 
control financiero, sin que ello afecte a su 
independencia. Los Estados miembros 
velarán por que la autoridad de control 
disponga de presupuestos anuales propios.
Los presupuestos se harán públicos.

7. Los Estados miembros, de acuerdo con 
su distribución competencial interna,
velarán por que las autoridades de control 
estén sujetas a control financiero, sin que 
ello afecte a su independencia. Los Estados 
miembros velarán, de acuerdo con su 
distribución competencial interna, por que 
las autoridades de control dispongan de 
presupuestos anuales propios. Los 
presupuestos se harán públicos.

Or. es

Enmienda 355
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad o de las 
autoridades de control deben ser 
nombrados bien por los parlamentos bien 
por los órganos de gobierno.

Or. es
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Enmienda 356
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las funciones de los miembros 
terminarán a la expiración de su mandato o 
en caso de dimisión o jubilación 
obligatoria de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5.

3. Las funciones de los miembros 
terminarán a la expiración de su mandato o 
en caso de incapacidad sobrevenida para 
el ejercicio del cargo, incompatibilidad, 
dimisión, destitución, condena firme por 
delito doloso, o jubilación obligatoria.

Or. es

Enmienda 357
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un miembro podrá ser destituido o 
desposeído de su derecho a pensión u 
otros beneficios sustitutivos por el órgano 
jurisdiccional nacional competente si 
dejara de reunir las condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus funciones o hubiera 
incurrido en falta grave.

4. Un miembro podrá ser cesado o 
destituido por el órgano que le nombró si 
dejara de reunir las condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus funciones o hubiera 
incurrido en incumplimiento grave de sus 
obligaciones relativos al cargo.

Or. es

Enmienda 358
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento y el estatuto de la a) el establecimiento y el estatuto de las 
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autoridad de control; autoridades de control;

Or. es

Enmienda 359
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cualificaciones, la experiencia y las 
aptitudes requeridas para ejercer las 
funciones de miembro de la autoridad de 
control;

b) las cualificaciones, la experiencia y las 
aptitudes requeridas para ejercer las 
funciones de miembro de las autoridades
de control;

Or. es

Enmienda 360
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas y los procedimientos para el 
nombramiento de los miembros de la 
autoridad de control, así como las normas 
relativas a las actividades u ocupaciones 
incompatibles con sus funciones;

c) las normas y los procedimientos para el 
nombramiento de los miembros de las 
autoridades de control, así como las 
normas relativas a las actividades u 
ocupaciones incompatibles con sus 
funciones;

Or. es

Enmienda 361
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la duración del mandato de los 
miembros de la autoridad de control, que 
no será inferior a cuatro años, salvo los 
primeros nombramientos tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, algunos de 
los cuales podrán ser más breves cuando 
ello sea necesario para proteger la 
independencia de la autoridad de control 
por medio de un procedimiento de 
nombramientos escalonados;

d) la duración del mandato de los 
miembros de las autoridades de control, 
que no será inferior a cuatro años, salvo los 
primeros nombramientos tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, algunos de 
los cuales podrán ser más breves cuando 
ello sea necesario para proteger la 
independencia de las autoridades de 
control por medio de un procedimiento de 
nombramientos escalonados;

Or. es

Enmienda 362
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el carácter renovable o no renovable del 
mandato de los miembros de la autoridad
de control;

e) el carácter renovable o no renovable del 
mandato de los miembros de las 
autoridades de control;

Or. es

Enmienda 363
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las reglas y condiciones comunes que 
rigen las funciones de los miembros y del 
personal de la autoridad de control;

f) las reglas y condiciones comunes que 
rigen las funciones de los miembros y del 
personal de las autoridades de control;

Or. es
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Enmienda 364
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las normas y los procedimientos 
relativos al cese de las funciones de los 
miembros de la autoridad de control, en 
particular en caso de que dejen de cumplir 
las condiciones requeridas para el ejercicio 
de sus funciones o incurrieran en falta 
grave.

g) las normas y los procedimientos 
relativos al cese de las funciones de los 
miembros de las autoridades de control, en 
particular en caso de que dejen de cumplir 
las condiciones requeridas para el ejercicio
de sus funciones o incurrieran en falta 
grave.

Or. es

Enmienda 365
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros y el personal de la 
autoridad de control estarán sujetos, tanto 
durante su mandato como después del 
mismo, al deber de secreto profesional con 
relación a las informaciones confidenciales 
de las que hayan tenido conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones oficiales.

Los miembros y el personal de las 
autoridades de control estarán sujetos, 
tanto durante su mandato como después del 
mismo, al deber de secreto profesional con 
relación a las informaciones confidenciales 
de las que hayan tenido conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones oficiales.

Or. es

Enmienda 366
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad tendrá competencia en su 
territorio para los tratamientos de datos 
personales que se desarrollen en el marco 
de las actividades de un establecimiento 
del responsable del tratamiento o del 
encargado, y que afecten a sus residentes.

Or. fr

Enmienda 367
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, excepto en lo relativo a 
las decisiones en respuesta a 
reclamaciones a que se refiere el artículo 
73, en que coordinará la actuación de las 
autoridades de control afectadas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VII 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

La propuesta consiste básicamente en añadir una frase al artículo 51.2 por la cual se 
excluyen de su ámbito de aplicación las acciones a que se refiere el artículo 73 (quejas de los 
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interesados). Al mismo tiempo, y a fin de mantener la consistencia de todo el texto, se 
proponen varios cambios tendentes a suprimir disposiciones que eran consecuencia de la 
extensión universal del sistema de “autoridad única”.

Enmienda 368
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
investigaciones en un plazo razonable;

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control o por denuncia policial, e 
informará al interesado en cuestión, si este 
hubiera presentado una reclamación, del 
resultado de las investigaciones en un 
plazo razonable;

Or. es

Justificación

Entendemos que debe contemplarse la intervención de las autoridades policiales mediante 
denuncia como posible causa de inicio de investigaciones, cuando a raíz de las actividades 
que se lleven a cabo por ellas, surjan hechos relevantes que puedan constituir atentados 
contra la privacidad de las personas.

Enmienda 369
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) coordinará las políticas de 
certificación en su respectivo territorio, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 39.

Or. es
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Justificación

Teniendo en consideración el criterio que mantenemos en nuestra posición en relación con el 
fortalecimiento de las políticas de certificación, pensamos que es importante hacer referencia 
a las potestades de la autoridad/es de supervisión o control en relación con las mismas.

Enmienda 370
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) realizar auditorías o planes de 
auditorías sobre protección de datos 
personales.

Or. es

Enmienda 371
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de control deberá elaborar 
un informe anual sobre sus actividades. El 
informe será presentado al parlamento 
nacional y se pondrá a disposición del 
público, de la Comisión y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos.

Cada autoridad de control deberá elaborar 
un informe anual sobre sus actividades. El 
informe será presentado al parlamento 
respectivo y/o a las demás autoridades 
designadas por la legislación nacional, y 
se pondrá a disposición del público, de la 
Comisión y del Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Or. es

Justificación

Procede introducir a nuestro entender una enmienda para que su dicción sea también 
coherente con aquellos países que disponen de más de una autoridad de control o supervisión 
en su territorio.
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Enmienda 372
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de quince días tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

Or. es

Justificación

Entendemos que el periodo de un mes puede ser excesivo, y en aras a la celeridad y 
credibilidad del sistema proponemos un periodo de 15 días.

Enmienda 373
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando una autoridad de control no 
actúe en el plazo de un mes a solicitud de 
otra autoridad de control, la autoridad de 
control solicitante será competentes para 
adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1, y someterá el asunto al 

8. Cuando una autoridad de control no 
actúe en el plazo de quince días a solicitud 
de otra autoridad de control, la autoridad 
de control solicitante será competentes para 
adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1, y someterá el asunto al 
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Consejo Europeo de Protección de Datos 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 57.

Consejo Europeo de Protección de Datos 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 57.

Or. es

Justificación

Entendemos que el periodo de un mes puede ser excesivo, y en aras a la celeridad y 
credibilidad del sistema proponemos un periodo de 15 días.

Enmienda 374
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una autoridad de control no 
cumpla en el plazo de un mes la obligación 
establecida en el apartado 2, las demás 
autoridades de control serán competentes 
para adoptar una medida provisional en el 
territorio de su Estado miembro, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1.

5. Cuando una autoridad de control no 
cumpla en el plazo de quince días la 
obligación establecida en el apartado 2, las 
demás autoridades de control serán 
competentes para adoptar una medida 
provisional en el territorio de su Estado 
miembro, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51, apartado 1.

Or. es

Justificación

Entendemos que el periodo de un mes puede ser excesivo, y en aras a la celeridad y 
credibilidad del sistema proponemos un periodo de 15 días.

Enmienda 375
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
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si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de un mes 
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos.
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si la Comisión lo solicita en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de un mes 
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos.
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

Or. es

Justificación

Es de interés que pueda limitarse la obligación de que el Consejo se pronuncie sobre los 
temas sobre los que haya recibido comunicación. En ese sentido, puede apoyarse la previsión 
del art. 58.7, si bien con matizaciones.

Enmienda 376
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Dictamen de la Comisión

1. En el plazo de diez semanas a partir de 
que se haya planteado un asunto en virtud 
del artículo 58 o, a más tardar, en el plazo 
de seis semanas en el caso contemplado 
en el artículo 61, la Comisión podrá 
adoptar, para garantizar la aplicación 
correcta y coherente del presente 
Reglamento, un dictamen sobre los 
asuntos planteados con arreglo a lo 
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dispuesto en los artículos 58 o 61.
2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen de la Comisión e informará a la 
Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos su intención de 
mantener o modificar su proyecto de 
medida.
3. Durante el plazo contemplado en el 
apartado 1, la autoridad de control se 
abstendrá de adoptar el proyecto de 
medida.
4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse 
al dictamen de la Comisión, informará de 
ello a la Comisión y al Consejo Europeo 
de Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará 
su decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

Or. es

Justificación

Se suprimen los artículos que otorgan a la Comisión competencias de supervisión de la 
actividad de las Autoridades de control. Las Autoridades se supervisión han de ser 
independientes individual y colectivamente y no pueden estar subordinadas o condicionadas 
por la actuación de órganos administrativos y/o políticos. Los poderes de la Comisión en 
tanto que supervisora de la aplicación del derecho europeo deben ejercerse única y 
exclusivamente por los cauces previstos en los Tratados.

Enmienda 377
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
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Suspensión de un proyecto de medida
1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. es

Justificación

Se suprimen los artículos que otorgan a la Comisión competencias de supervisión de la 
actividad de las Autoridades de control. Las Autoridades se supervisión han de ser 
independientes individual y colectivamente y no pueden estar subordinadas o condicionadas 
por la actuación de órganos administrativos y/o políticos. Los poderes de la Comisión en 
tanto que supervisora de la aplicación del derecho europeo deben ejercerse única y 
exclusivamente por los cauces previstos en los Tratados.
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Enmienda 378
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) decidir sobre la aplicación correcta del 
presente Reglamento de conformidad con 
sus objetivos y requisitos en relación con 
los asuntos comunicados por las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61, en lo 
tocante a un asunto en relación con el 
cual se haya adoptado una decisión 
motivada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 60, apartado 1, o a un 
asunto en relación con el cual una 
autoridad de control no haya presentado 
un proyecto de medida y haya anunciado 
que no tiene intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59;

suprimida

Or. es

Justificación

Se suprimen los artículos que otorgan a la Comisión competencias de supervisión de la 
actividad de las Autoridades de control. Las Autoridades se supervisión han de ser 
independientes individual y colectivamente y no pueden estar subordinadas o condicionadas 
por la actuación de órganos administrativos y/o políticos. Los poderes de la Comisión en 
tanto que supervisora de la aplicación del derecho europeo deben ejercerse única y 
exclusivamente por los cauces previstos en los Tratados.

Enmienda 379
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) decidir, en el plazo contemplado en el suprimida
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artículo 59, apartado 1, si declara que el 
proyecto de cláusulas tipo de protección 
de datos contemplado en el artículo 58, 
apartado 2, la letra d), tiene validez 
general;

Or. es

Justificación

Se suprimen los artículos que otorgan a la Comisión competencias de supervisión de la 
actividad de las Autoridades de control. Las Autoridades se supervisión han de ser 
independientes individual y colectivamente y no pueden estar subordinadas o condicionadas 
por la actuación de órganos administrativos y/o políticos. Los poderes de la Comisión en 
tanto que supervisora de la aplicación del derecho europeo deben ejercerse única y 
exclusivamente por los cauces previstos en los Tratados.

Enmienda 380
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por razones de imperiosa urgencia 
debidamente justificadas relativas a los 
intereses de los interesados en los casos 
contemplados en el apartado 1, letra a), la 
Comisión adoptará inmediatamente actos 
de ejecución inmediatamente aplicables 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 3.
Estos actos estarán vigentes durante un 
periodo no superior a doce meses.

suprimido

Or. es

Justificación

Se suprimen los artículos que otorgan a la Comisión competencias de supervisión de la 
actividad de las Autoridades de control. Las Autoridades se supervisión han de ser 
independientes individual y colectivamente y no pueden estar subordinadas o condicionadas 
por la actuación de órganos administrativos y/o políticos. Los poderes de la Comisión en 
tanto que supervisora de la aplicación del derecho europeo deben ejercerse única y 
exclusivamente por los cauces previstos en los Tratados.
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Enmienda 381
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) propondrá las bases de la política 
europea de certificaciones y hará el 
seguimiento y evaluación de las mismas, 
sometiendo sus resultados a la Comisión.

Or. es

Enmienda 382
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes. Uno de 
los vicepresidentes será el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, salvo 
que haya sido elegido presidente.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos elegirá de entre sus miembros un 
presidente y dos vicepresidentes.

Or. es

Justificación

no hay razón alguna que justifique que el Supervisor tenga mejor derecho que cualquier otra 
Autoridad para detentar permanentemente una vicepresidencia.

Enmienda 383
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con una secretaría. El 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos se hará cargo de dicha secretaría.

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos contará con una secretaría.
Corresponderá a la Comisión dotar al 
Consejo de los medios necesarios para el 
desempeño de su secretaría.

Or. es

Justificación

El Supervisor es un miembro del Consejo con derecho a voz y voto. No parece que pueda 
admitirse que al mismo tiempo ejerza la Secretaría. El Supervisor estará en condiciones, 
como Secretario, de controlar el curso de los trabajos del Consejo y de orientarlos o de 
influir en ellos de una forma que no resulta compatible con su condición de miembro activo, 
con intereses propios y diferenciados, del Consejo.

Enmienda 384
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
del Estado miembro en que tenga su 
residencia si considera que el tratamiento 
de sus datos personales no se ajusta a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, o que 
los derechos que éste le reconoce no han 
sido atendidos debidamente.

Or. es

Justificación

Debe distinguirse entre la legitimación activa del interesado ante las autoridades de 
supervisión o control para el ejercicio de los derechos que le confiere el Reglamento, 
legitimación que puede hacer valer por sí, interponiendo personalmente las correspondientes 
reclamaciones, o que puede hacer valer a través de los organismos o asociaciones a las que 
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refiere el párrafo segundo, mediante el apoderamiento correspondiente.

Enmienda 385
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de 
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar, sin 
carga alguna, una reclamación ante la 
autoridad de control de cualquier Estado 
miembro si considera que el tratamiento de 
sus datos personales no se ajusta a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 386
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control de
cualquier Estado miembro si considera que 
el tratamiento de sus datos personales no se 
ajusta a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos o judiciales, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en 
el Estado miembro donde tenga su 
residencia habitual o en el Estado 
miembro donde tenga su establecimiento 
principal el responsable del tratamiento, 
si considera que el tratamiento de sus datos 
personales no se ajusta a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

El texto de la Comisión presenta considerables problemas prácticos y dificultades logísticas, 
y el cambio propuesto podría ofrecer una mayor seguridad jurídica al interesado así como a 
la autoridad de control nacional.

Enmienda 387
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

2. Todo organismo, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, podrá 
presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en ese Estado 
miembro por presuntas infracciones a lo 
previsto en este Reglamento. Así mismo 
podrá también ejercitar en nombre y por
cuenta de uno o más interesados que 
residan en ese Estado miembro los 
derechos conferidos a estos por el 
Reglamento, siempre y cuando disponga 
de apoderamiento bastante para ello.

Or. es

Justificación

Nos remitimos a la anterior.

Enmienda 388
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

suprimido

Or. es

Enmienda 389
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a una acción judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan o que de cualquier modo le 
afectan.

Or. es

Justificación

El derecho de acción contra la autoridad de control debe reconocerse contra las decisiones 
que la misma pueda adoptar, contra la inactividad u omisión que pueda lesionar los derechos 
de una persona física o jurídica. Y establecerse cuándo y en qué condiciones se entiende 
denegada una pretensión. La legitimación activa ha de reconocerse a los directamente 
concernidos por la acción u omisión y a todos aquellos otros que se puedan ver afectados en 
sus derechos.

Enmienda 390
Francesco Enrico Speroni
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Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho, sin carga alguna, a un recurso 
judicial contra las decisiones de una 
autoridad de control que le conciernan.

Or. it

Enmienda 391
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo interesado tendrá derecho a un 
recurso judicial que obligue a la autoridad 
de control a dar curso a una reclamación 
en ausencia de una decisión necesaria 
para proteger sus derechos, o en caso de
que la autoridad de control no informe al 
interesado en el plazo de tres meses sobre 
el curso o el resultado de la reclamación 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
52, apartado 1, letra b).

2. Transcurridos tres meses desde la fecha 
de interposición de una reclamación, si la 
autoridad de control no hubiere informado 
al interesado sobre el curso de la misma, 
se entenderá que la pretensión ha sido 
denegada. Igualmente se entenderá que la 
pretensión ha sido denegada, si 
transcurridos seis meses desde la 
interposición de la reclamación, la misma 
no hubiere sido definitivamente resuelta 
por la autoridad de control.

Or. es

Justificación

En aras a la seguridad jurídica ha de fijarse un plazo máximo para la toma de decisiones en 
los expedientes por reclamaciones que fijamos en seis meses. Podríamos estudiar un plazo 
mayor para casos excepcionales. En cualquier caso, se estima que las reclamaciones deben 
tener también fijado un plazo máximo para dar información al interesado acerca de su curso, 
el cual, si se supera, debe equivaler igualmente y a todos los efectos a su desestimación.

Enmienda 392
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El interesado que se vea afectado por 
una decisión de una autoridad de control 
de un Estado miembro en el que no tiene 
su residencia habitual podrá solicitar a la 
autoridad de control del Estado miembro 
en el que tiene su residencia habitual que 
ejercite en su nombre una acción contra 
la autoridad de control competente en el 
otro Estado miembro.

suprimido

Or. es

Enmienda 393
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho a un recurso judicial cuando 
consideren que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia de un 
tratamiento de sus datos personales no 
conforme con el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho a un recurso judicial cuando 
consideren que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados.

Or. es

Justificación

Con el fin de no propiciar interpretaciones que pudieran llegar a restringir en alguna medida 
el derecho de acción allí reconocido, proponemos eliminar la última parte del mismo desde 
“como consecuencia de...” hasta el final.
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Enmienda 394
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho a un recurso judicial cuando 
consideren que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia de un 
tratamiento de sus datos personales no 
conforme con el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho, sin carga alguna, a un recurso 
judicial cuando consideren que los 
derechos que les asisten en virtud del 
presente Reglamento han sido vulnerados 
como consecuencia de un tratamiento de 
sus datos personales no conforme con el 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 395
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando estuviere pendiente ante el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 58 un procedimiento referido a 
la misma medida, decisión o práctica, un 
órgano jurisdiccional podrá suspender el 
procedimiento incoado, salvo cuando la 
urgencia del asunto de que se trate para la 
protección de los derechos del interesado 
no permita esperar al resultado del 
procedimiento del mecanismo de 
coherencia.

3. Cuando estuviere pendiente ante el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 58 un procedimiento referido a 
la misma medida, decisión o práctica, un 
órgano jurisdiccional podrá suspender el 
procedimiento incoado, a petición de 
alguna de las partes y previa audiencia de 
todas ellas, salvo cuando la urgencia del 
asunto de que se trate para la protección de 
los derechos del interesado no permita 
esperar al resultado del procedimiento del 
mecanismo de coherencia.
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Or. es

Justificación

La suspensión del proceso entendemos que sólo procedería a petición de alguna de las partes 
y previa audiencia contradictoria, por ser esta la solución más acorde con este tipo de 
procesos.

Enmienda 396
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

suprimido

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones para tal mecanismo.

Enmienda 397
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados, 
previo otorgamiento de lo oportuno poder 
para ello.

Or. es
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Justificación

En relación con la legitimación activa que se confiere en este artículo a favor de los 
organismos o asociaciones a los que se refiere el art. 73.2, desde nuestro punto de vista su 
actuación por cuenta de los interesados tiene que producirse siempre mediante un 
apoderamiento suficiente, y esto es importante que quede constatado de forma bien clara en 
la norma.

Enmienda 398
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un órgano jurisdiccional 
competente de un Estado miembro tenga 
motivos razonables para creer que se 
están llevando a cabo procedimientos 
paralelos en otro Estado miembro, se 
pondrá en contacto con el órgano 
jurisdiccional competente de dicho Estado 
miembro a fin de confirmar la existencia 
de tales procedimientos paralelos.

suprimido

Or. es

Justificación

En cuanto a los párrafos tres y cuatro, los consideramos confusos. Si se refieren a la 
litispendencia, entendemos que no es este el instrumento idóneo para establecer el régimen 
jurídico de este tipo de situaciones, siendo suficiente para resolver las cuestiones que se 
puedan plantear, la actual normativa sobre competencia judicial a nivel de la Unión.

Enmienda 399
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando tales procedimientos paralelos 
en otro Estado miembro se refieran a la 

suprimido
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misma medida, decisión o práctica, el 
órgano jurisdiccional podrá suspender el 
procedimiento.

Or. es

Justificación

En cuanto a los párrafos tres y cuatro, los consideramos confusos. Si se refieren a la 
litispendencia, entendemos que no es este el instrumento idóneo para establecer el régimen 
jurídico de este tipo de situaciones, siendo suficiente para resolver las cuestiones que se 
puedan plantear, la actual normativa sobre competencia judicial a nivel de la Unión.

Enmienda 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio material o inmaterial como 
consecuencia de una operación de 
tratamiento ilegal, entre ellas su inclusión 
en una lista negra, o de un acto 
incompatible con el presente Reglamento 
tendrá derecho a recibir del responsable o 
encargado del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido y 
por los daños emocionales.

Or. en

Justificación

La indemnización debe garantizarse a todos los interesados cuyos datos se han tratado 
ilegalmente y sin su consentimiento, especialmente si los datos se han utilizado para vetarlos 
o impedir su acceso a futuros empleos.

Enmienda 401
Marielle Gallo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños. En caso de responsabilidad 
solidaria, el encargado del tratamiento 
que haya compensado el perjuicio sufrido 
por el interesado deberá poder reclamar 
judicialmente al responsable del 
tratamiento el reembolso de la 
compensación si ha actuado de 
conformidad con el acto jurídico previsto 
en el artículo 26, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 402
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
haya designado un representante, cualquier 
sanción se impondrá a este último, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran 
promoverse contra el controlador.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
haya designado un representante, cualquier 
sanción se impondrá a este último en esa 
condición de representante y se le exigirá 
su cumplimiento sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran promoverse contra 
el controlador.

Or. es

Justificación

La dicción del párrafo segundo parece que claramente se refiere a la exigibilidad frente al 
representante del cumplimiento de una sanción por actos del representado o responsable del 
tratamiento. Si ello es así, nos parece adecuado puntualizar que la sanción se le impondrá y 
exigirá precisamente en atención a esa condición de representante.
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Enmienda 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda persona o empresa que se sepa 
que ha infringido las disposiciones del 
presente Reglamento, por ejemplo 
accediendo de forma ilegal a los datos 
personales de sus trabajadores con el fin 
de incluirlos en una lista negra o 
impedirles acceder al empleo, debería ser 
excluida de la concesión de subvenciones 
y fondos de la Unión y de la participación 
en licitaciones para otros contratos 
públicos a nivel de la Unión, nacional o 
público hasta que hayan concluido todos 
los procedimientos legales y se haya 
pagado a todas las víctimas la totalidad de 
la compensación.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe dejar claro que no se tolerarán infracciones de las normas de protección 
de datos cometidas por empresas y que se bloqueará su acceso a la financiación de la UE 
mientras sigan implicadas en dichas actividades.

Enmienda 404
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. Cada autoridad de control competente
estará facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. en
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Justificación

De acuerdo con el principio de «ventanilla única», esta enmienda garantiza que múltiples 
autoridades de protección de datos no puedan sancionar a las empresas por la misma 
violación.

Enmienda 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. La autoridad de control, competente con 
arreglo al artículo 51, estará facultada para 
imponer sanciones administrativas de 
acuerdo con el presente artículo.

Or. pl

Enmienda 406
Antonio López-Istúriz White

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 el tipo de 
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, y la capacidad económica 
real del sancionado.
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Or. es

Enmienda 407
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la sensibilidad de los datos en 
cuestión, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de daño o riesgo 
de daño creado por la violación, el grado 
de responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción. En su caso, la autoridad de 
protección de datos estará facultada para 
exigir la designación de un delegado de 
protección de datos si el organismo, 
organización o asociación ha optado por 
no hacerlo.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es garantizar que las violaciones deliberadas o imprudentes 
reciban sanciones más sustanciales que las violaciones meramente negligentes. El paquete de 
enmiendas relacionadas con las sanciones administrativas tiene por objeto garantizar que la 
sanción es proporcional a la conducta y que las sanciones más punitivas se reservan para las 
faltas más graves. La capacidad de la autoridad de protección de datos para exigir la 
designación de un delegado de protección de datos también tiene por objeto garantizar la 
proporcionalidad en cuanto a las sanciones.
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Enmienda 408
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Entre los factores agravantes que 
sustentan los límites superiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
i) las violaciones repetidas cometidas 
haciendo caso omiso de la legislación 
aplicable;
ii) la negativa a cooperar en un proceso 
de ejecución o la obstrucción del mismo;
iii) las violaciones graves y deliberadas 
que probablemente causen un perjuicio 
sustancial;
iv) la no realización de una evaluación de 
impacto;
v) la no designación de un delegado de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 409
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Entre los factores atenuantes que 
sustentan los límites inferiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
i) las medidas que haya adoptado una 
persona física o jurídica para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes;
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ii) una auténtica incertidumbre acerca de 
si la actividad constituía una violación de 
las obligaciones pertinentes;
iii) el cese inmediato de la violación al 
conocerse la misma;
iv) la cooperación en los procesos de 
ejecución;
v) la realización de una evaluación de 
impacto;
vi) la designación de un delegado de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 410
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En el caso del incumplimiento no 
deliberado del presente Reglamento, sin 
antecedentes previos por resolución firme 
o con antecedentes cancelados, podrá 
enviarse una advertencia escrita y en tal 
caso, no se impondrá sanción alguna, sino 
que únicamente podrán imponerse, si las 
circunstancias del caso lo requieren, 
medidas correctoras alternativas en los 
casos y en la forma previstos a 
continuación,

Or. es

Justificación

Establecimiento de un modelo más amplio de sanciones alternativas. En este sentido se 
amplían las sanciones alternativas del párrafo tercero, de manera que no sólo las personas o 
instituciones inicialmente indicadas puedan beneficiarse de las mismas, sino que con arreglo 
a una serie de condiciones específicas lo puedan hacer también las administraciones públicas 
y el resto de empresas e instituciones.
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Enmienda 411
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

suprimida

Or. it

Enmienda 412
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas está 
dispuesta a colaborar con la autoridad de 
control para el establecimiento de 
medidas correctoras que permitan evitar 
incumplimientos similares en el futuro.
La colaboración a la que se refiere este 
punto se determinará a partir de 
compromisos en firme suscritos con la 
autoridad de control. La falta de 
colaboración con la autoridad de control 
debidamente acreditada, una vez 
transcurridos seis meses desde el inicio 
del expediente, determinará la imposición 
de la multa que en su caso hubiere sido 
procedente.

Or. es
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Justificación

El establecimiento de un catálogo más amplio de sanciones alternativas, con especial énfasis 
a una estrategia basada en la evitación de incumplimientos futuros. La mayoría de sanciones 
alternativas previstas buscan el establecimiento de compromisos que establezcan los medios 
que permitan evitar incumplimientos en el futuro. Los compromisos correctores se patentizan 
a partir de acuerdos suscritos con la autoridad de control, o de actos o resoluciones 
adoptados por la administración concernida.

Enmienda 413
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una administración pública 
colabora con la autoridad de control para 
el establecimiento de medidas que 
permitan evitar incumplimientos similares 
en el futuro. La colaboración a la que se 
refiere este punto se determinará a partir 
de los acuerdos o resoluciones tomados 
por la administración concernida, en los 
que se hará referencia al origen de las 
medidas tomadas. La falta de 
colaboración con la autoridad de control 
debidamente acreditada, una vez 
transcurrido un año desde el inicio del 
expediente, determinará la imposición de 
la multa que en su caso hubiere sido 
procedente.
A los efectos de lo dispuesto en este 
artículo, los antecedentes por sanciones 
firmes a infracciones negligentes se 
cancelarán con arreglo a los siguientes 
plazos:
A los dos años, si se trata de sanciones 
que lleven aparejada alguna de las multas 
previstas en el apartado 4. A los cuatro 
años, si se trata de sanciones que lleven 
aparejada alguna de las multas previstas 
en el apartado 5. A los seis años si se trata 
de sanciones que lleven aparejada alguna 
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de las multas previstas en el apartado 6.
A los efectos de lo dispuesto en este 
artículo, los antecedentes por sanciones 
firmes a infracciones cometidas por 
negligencia grave o de forma 
intencionada se cancelarán con arreglo a 
los siguientes plazos:
A los cinco años, si se trata de sanciones 
que lleven aparejada alguna de las multas 
previstas en el apartado 4. A los diez años, 
si se trata de sanciones que lleven 
aparejada alguna de las multas previstas 
en el apartado 5. A los quince años, si se 
trata de sanciones que lleven aparejada 
alguna de las multas previstas en el 
apartado 6.

Or. es

Justificación

Nos remitimos a la justificación anterior.

Enmienda 414
Francesco Enrico Speroni

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 toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

4. 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 toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. it

Enmienda 415
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 416
Francesco Enrico Speroni

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 toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

5. 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 toda persona que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. it

Enmienda 417
Antonio López-Istúriz White

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 artículo 

a) no facilite la información, o facilite 
información claramente incompleta, de 
conformidad con el artículo 11, el artículo 
12, apartado 3, y el artículo 14;
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11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14;

Or. es

Enmienda 418
Antonio López-Istúriz White

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;

c) no atienda, en los términos previstos en 
este Reglamento, una solicitud sobre el 
derecho al olvido o a la supresión;

Or. es

Enmienda 419
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5 – letra d

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;

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

Or. es
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Enmienda 420
Antonio López-Istúriz White

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;

f) no rinda, o no se halle en disposición de 
rendir cuentas ante la autoridad de 
control, en los casos en que ello sea 
preceptivo y con arreglo a la forma 
prevista por este Reglamento, salvo que el 
hecho constituya una conducta de mayor 
gravedad de acuerdo con este Reglamento 
o con la normativa de desarrollo de los 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 421
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 500 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 3 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. it

Enmienda 422
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – frase introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) utilice los datos personales de los 
trabajadores o de los trabajadores 
potenciales para incluirlos en una lista 
negra, vetarlos o impedir su acceso a 
futuros empleos;

Or. en

Justificación

El acceso ilegal y el uso indebido de los datos personales de los trabajadores o de los 
trabajadores potenciales (a menudo relacionados con su afiliación y actividades sindicales 
pero no únicamente) a fin de incluirlos en una lista negra, impedir su acceso a futuros 
empleos o cualquier otra medida que pueda dificultar su trabajo y/o tenga un efecto 
importante en su trabajo y carrera profesional futuros, constituye una grave violación de su 
derecho fundamental a la privacidad y a la libertad de asociación y garantiza la imposición 
de la sanción más elevada.

Enmienda 424
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) utilice con fines comerciales datos 
personales recopilados para fines 
diferentes;

Or. it

Enmienda 425
Antonio López-Istúriz White

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;

c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19;
salvo el supuesto en que se invoquen 
válidamente títulos o motivos legítimos 
realmente existentes de acuerdo con este 
Reglamento;

Or. es

Enmienda 426
Antonio López-Istúriz White

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. es

Enmienda 427
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra e

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. es

Enmienda 428
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) no alerte o no notifique una violación 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;

h) no alerte o no notifique una violación de 
datos personales o no notifique a tiempo o 
completamente la violación de datos 
personales a la autoridad de control o al 
interesado, en los casos en que ello sea 
preceptivo de acuerdo con los artículos 31 
y 32;

Or. es

Enmienda 429
Antonio López-Istúriz White

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;

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, 
en los casos en que ello sea preceptivo,
con arreglo a los artículos 33 y 34;
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Or. es

Enmienda 430
Antonio López-Istúriz White

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;

j) No garantice las condiciones para que 
el Delegado de Protección de datos se 
halle en disposición de cumplir las tareas 
con arreglo a los artículos 35, 36 y 37;

Or. es

Enmienda 431
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 432
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión implementará un 
registro electrónico de antecedentes, al 
que tendrán acceso todas las autoridades 



PE500.695v01-00 220/231 AM\920534ES.doc

ES

nacionales de control. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a efectos de la regulación, en 
los términos previstos en este artículo, del 
registro electrónico de antecedentes.

Or. es

Enmienda 433
Cecilia Wikström

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.

1. 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 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent 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 
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Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Enmienda 434
Rebecca Taylor

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.

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 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

La palabra «exclusivamente» socava la seguridad jurídica puesto que crea una laguna 
potencialmente importante que socava la disposición establecida en el presente artículo.

Enmienda 435
Klaus-Heiner Lehne

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1



PE500.695v01-00 222/231 AM\920534ES.doc

ES

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.

1. 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

Enmienda 436
Cecilia Wikström

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 437
Klaus-Heiner Lehne

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

suprimido

Or. en

Enmienda 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Tratamiento de datos personales y 

principio de acceso público a documentos 
oficiales

Una autoridad u organismo públicos 
podrán comunicar los datos personales en 
documentos que obren en su poder de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro relativa al acceso público a 
documentos oficiales, que reconcilia el 
derecho a la protección de los datos 
personales con el principio de acceso 
público a documentos oficiales.

Or. en
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Justificación

Es esencial garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
obstaculizada por normas de protección de datos. Por consiguiente, tal como se expresa en 
los dictámenes del SEPD, del Grupo de Trabajo del artículo 29 y de la FRA, el principio de 
acceso público a los documentos oficiales debe garantizarse en un artículo y no solo en un 
considerando. 

Enmienda 439
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Tratamiento de datos personales y 

principio de acceso público a documentos 
oficiales

Una autoridad u organismo públicos 
podrán comunicar los datos personales en 
documentos que obren en su poder de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro relativa al acceso público a 
documentos oficiales, que reconcilia el 
derecho a la protección de los datos 
personales con el principio de acceso 
público a documentos oficiales.

Or. en

Justificación

Es esencial garantizar que la supervisión pública de los asuntos públicos no se vea 
obstaculizada por normas de protección de datos. Por consiguiente, tal como se expresa en 
los dictámenes del SEPD, del Grupo de Trabajo del artículo 29 y de la FRA, debe 
garantizarse el principio de acceso público a los documentos oficiales.

Enmienda 440
Antonio López-Istúriz White
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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. es

Justificación

La única objeción que por ahora hacemos a esta norma viene dada por la delegación a favor 
de la Comisión contenida en su párrafo 3. Desde nuestro punto de vista se exceden los límites 
aceptables para la delegación legislativa, y por consiguiente las cuestiones a las que se hace 
referencia deben ser tratadas en este mismo instrumento, ya sea ahora o en reformas 
posteriores que puedan ser necesarias, con el fin de garantizar su eficacia futura.

Enmienda 441
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las normas pertinentes y realizarán 
controles para evitar que las empresas 
incluyan a ciertos trabajadores en listas 
negras sobre la base de su orientación 
política, su afiliación a un sindicato o sus 
actividades sindicales, que se remiten a 
otras empresas con el objetivo de 
perjudicar a esos trabajadores; los 
Estados miembros aprobarán sanciones 
efectivas para las empresas que elaboren 
ese tipo de listas negras, las hagan 
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circular o las admitan de otras empresas o 
bien se las soliciten.

Or. de

Enmienda 442
Antonio López-Istúriz White

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. es

Justificación

La delegación contenida en su párrafo tres a favor de la Comisión es excesiva, y lo indicado 
en ella debe ser desarrollado en el propio precepto.

Enmienda 443
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica, así como 
de investigación oficial o administrativa 
prejudicial para la determinación de la 
filiación natural, sólo si:

Or. es
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Justificación

Con el fin de facilitar las investigaciones de la filiación natural, en los supuestos de robo o 
sustracción de bebés, proponemos la introducción aquí de un inciso en el primer párrafo 
destinado a legitimar claramente los tratamientos para estas investigaciones.

Enmienda 444
Rebecca Taylor

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) el interesado ha dado su 
consentimiento en las condiciones 
establecidas en el artículo 7;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 25.

Enmienda 445
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado 
o identificable se conservan por separado 
del resto de la información, en la medida 
en que dichos fines puedan lograrse de 
este modo.

b) los datos se han convertido en 
anónimos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 25.
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Enmienda 446
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado o 
identificable se conservan por separado del 
resto de la información, en la medida en 
que dichos fines puedan lograrse de este 
modo.

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado o 
identificable se conservan por separado del 
resto de la información, en la medida en 
que dichos fines puedan lograrse de este 
modo.

Los datos personales objeto de 
tratamiento en el marco de investigación 
oficial o administrativa prejudicial para la 
determinación de la filiación natural sólo 
se comunicarán a los interesados cuando 
proceda y sin perjuicio de la presentación 
de denuncia penal cuando así venga 
previsto legalmente.

Or. es

Justificación

Para facilitar las investigaciones de la filiación natural, en los supuestos de robo o 
sustracción de bebés, se introduce en el último párrafo en el apartado primero, con el fin de 
establecer las oportunas salvaguardas para la privacidad de los datos personales objeto de 
tratamiento en el marco de investigaciones judiciales o administrativas prejudiciales, de 
manera que esos datos sólo se comuniquen cuando sea legalmente procedente.

Enmienda 447
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas o 
científicas podrán publicar o hacer públicos 

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas, 
agregadas o científicas podrán publicar o 
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por otra vía datos personales sólo si: hacer públicos por otra vía datos
personales sólo si:

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 25.

Enmienda 448
Rebecca Taylor

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, cuando los fines de 
investigación histórica, estadística, 
agregada y científica no puedan 
alcanzarse mediante la comunicación de 
datos que se hayan convertido en 
anónimos y no se haya obtenido el 
consentimiento de los interesados para la 
comunicación, deberá conceder la 
aprobación para la comunicación un 
organismo independiente y competente 
cuya autoridad le haya sido otorgada 
conforme a una disposición jurídica.

Or. en

Justificación

La actual propuesta para el artículo 83 parece permitir que se traten datos sanitarios, de 
manera identificable, para fines de investigación sin referencia al consentimiento. Las únicas 
salvaguardias (que los datos identificables han de conservarse por separado y que los 
investigadores pueden utilizar datos identificables solo si la investigación no puede realizarse 
utilizando datos no identificables) reduce de forma significativa la protección de los datos 
sanitarios. Existe un riesgo de que la actual propuesta permita a los investigadores utilizar 
datos identificables sin consentimiento.

Enmienda 449
Antonio López-Istúriz White
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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 
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.

suprimido

Or. es

Enmienda 450
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, 
tales normas podrán seguir aplicándose, 
siempre que sean conformes con las 
disposiciones del presente Reglamento.

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, 
tales normas podrán seguir aplicándose, y 
si es necesario podrá modificarse siempre 
que sean conformes con las disposiciones 
del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 451
Antonio López-Istúriz White
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Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, dispondrán 
la creación de una autoridad de control 
independiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI del presente 
Reglamento.

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, dispondrán 
la creación de una autoridad de control 
independiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI del presente 
Reglamento, o bien obtendrán una 
certificación suficiente para los 
tratamientos a realizar de conformidad 
con lo previsto en el artículo 39.

Or. es

Justificación

El requerimiento de la autoridad de control podría coexistir con el de una certificación, lo 
cual podría ser de utilidad especialmente para las confesiones con menos recursos 
económicos.


