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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento mantiene los principios de la Directiva 95/46/CE y refuerza los 
derechos de los ciudadanos en materia de protección de los datos personales. La ponente de 
opinión saluda el trabajo de la Comisión Europea. 

A este respecto, la ponente de opinión desea hacer las siguientes observaciones: 

A pesar de las reticencias expresadas por determinadas partes interesadas, la ponente de 
opinión desea mantener una definición amplia de los datos personales y el principio del 
consentimiento explícito como requisito para la legalidad del tratamiento de dichos datos. 
Estas dos condiciones son necesarias para proteger de modo eficaz este derecho fundamental 
e inspirar confianza a nuestros conciudadanos, en especial en el mundo digital.

A continuación, la ponente de opinión propone reforzar la protección prevista para los niños, 
al ampliar el ámbito de aplicación del artículo 8 de modo que abarque la venta de todos los 
bienes y servicios y no se limite únicamente a los servicios de la sociedad de la información. 

Además, la ponente de opinión propone suprimir el artículo 18, que crea el derecho a la 
portabilidad de los datos. Este nuevo derecho previsto en la propuesta de Reglamento no 
aporta nada nuevo a los ciudadanos en comparación en el derecho de acceso consagrado en el 
artículo 15 de la propuesta, que permite al interesado obtener la comunicación de los datos 
que son objeto de tratamiento.

La ponente de opinión desea que se incluya expresamente el principio general de 
responsabilidad del responsable del tratamiento. Aunque la propuesta de Reglamento refuerza 
las obligaciones que incumben a los responsables del tratamiento para permitir un ejercicio 
eficaz de los derechos conferidos al interesado, se debe dar un paso más y consagrar de modo 
expreso este principio general de responsabilidad.

También se ha de reforzar el derecho al olvido. El artículo 17, apartado 2, impone una 
obligación de medios al responsable del tratamiento por lo que se refiere a los datos tratados 
por terceros. La ponente de opinión propone establecer la obligación del responsable del 
tratamiento de informar al interesado sobre el curso que dichos terceros den a su solicitud. 

Las disposiciones relativas a las transferencias de datos a países terceros u organizaciones 
internacionales se han desarrollado y precisado considerablemente. La ponente de opinión 
propone establecer el sistema de reconocimiento mutuo de las normas corporativas 
vinculantes que ya ha creado el Grupo de Trabajo del artículo 29. La autoridad competente 
debería ser la del lugar de establecimiento principal del responsable o el encargado del 
tratamiento.

Por lo que se refiere a las competencias de las autoridades de control, la ponente de opinión 
saluda la adopción del principio de ventanilla única con el fin de simplificar la labor de los 
operadores económicos implantados en varios Estados miembros. No obstante, no hay que 
olvidar que los ciudadanos se dirigen, en principio, a la autoridad de su Estado miembro de 
origen y confían en que esta autoridad tome las medidas necesarias para que sus derechos se 
respeten. La aplicación del principio de ventanilla única no debe transformar a las demás 



PE494.710v01-00 4/54 PA\911497ES.doc

ES

autoridades de control en meros «buzones». La ponente de opinión propone precisar que la 
autoridad principal tiene la obligación de cooperar con las demás autoridades de control 
implicadas y con la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 7 del 
Reglamento. 

En materia de sanciones administrativas, la ponente de opinión celebra los elevados importes 
previstos en la propuesta de Reglamento. No obstante, las autoridades de control deben 
disponer de un amplio margen de maniobra a la hora de imponer multas. Cabe recordar que el 
artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra el 
principio de independencia de las autoridades de control. El mecanismo de coherencia podrá 
contribuir a una política armonizada dentro de la UE por lo que a las multas se refiere. 

Por último, la propuesta de Reglamento prevé un número considerable de actos delegados y 
de ejecución. Algunos de estos actos son necesarios, ya que añaden elementos no esenciales al 
Reglamento, pero la ponente propone la supresión pura y simple de otros. Esta cuestión puede 
ser examinada separadamente por la Comisión de Asuntos Jurídicos: con arreglo al artículo 
37, apartado 1, del Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 
competente para verificar el fundamento jurídico de toda iniciativa legislativa y puede 
pronunciarse, por propia iniciativa o a iniciativa de la comisión competente para el fondo, 
sobre el uso de los actos delegados y de ejecución. 

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al tratamiento por una persona 
física de datos de carácter personal que 
sean exclusivamente personales o 
domésticos, como la correspondencia y la 
llevanza de un repertorio de direcciones, 
sin ningún interés lucrativo y, por tanto, sin 
conexión alguna con una actividad 
profesional o comercial. La exención 
tampoco debe aplicarse a los responsables 
o encargados del tratamiento que 
proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales 

(15) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al tratamiento por una persona 
física de datos de carácter personal que 
sean exclusivamente personales o 
domésticos, como la correspondencia y la 
llevanza de un repertorio de direcciones, 
sin ningún interés lucrativo y, por tanto, sin 
conexión alguna con una actividad 
profesional o comercial, y que no sean 
accesibles a un número indefinido de 
personas. La exención tampoco debe 
aplicarse a los responsables o encargados 
del tratamiento que proporcionen los 
medios para tratar los datos personales 
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actividades personales o domésticas. relacionados con tales actividades 
personales o domésticas.

Or. fr

Justificación

Se debe precisar el ámbito de aplicación de esta excepción, en particular debido al auge de 
las redes sociales que permiten el intercambio de información con centenares de personas. El 
TJUE (asuntos C-101/01 y C-73/07) establece como criterio de aplicación de esta excepción 
la accesibilidad por «un número indefinido de personas». El SEPD es de la misma opinión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

En un contexto de una oferta cada vez mayor de nuevos servicios en línea y de desarrollo 
tecnológico constante, hay que garantizar un nivel elevado de protección de datos personales 
de los ciudadanos. Por tanto, el examen caso por caso resulta indispensable.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El establecimiento principal de un (27) El establecimiento principal de un 
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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.

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. Se entiende por 
«establecimiento principal del responsable 
del tratamiento» el lugar de 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 o las normas pertinentes a 
efectos de la protección de datos. El 
establecimiento principal del encargado del 
tratamiento debe ser el lugar en que tenga 
su administración central en la Unión.

Or. fr

Justificación

Tanto las autoridades de control nacionales como el SEPD exigen mayor precisión en la 
definición del establecimiento principal, en especial en la hipótesis de grupos de empresas 
que operan en varios Estados miembros. Este concepto es esencial para determinar la 
autoridad competente.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) El interés legítimo de una persona
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que no prevalezcan 
los intereses o los derechos y libertades del 
interesado. Ello necesitaría una evaluación 
meticulosa, especialmente si el interesado 
fuera un niño, pues los niños merecen una 
protección específica. Al interesado le debe 
asistir el derecho a oponerse de forma 
gratuita al tratamiento de datos, alegando 
motivos que tengan que ver con su 
situación particular. Para garantizar la 
transparencia, el responsable del 
tratamiento o los terceros a quienes se 
comunican los datos deben estar
obligados 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. fr

Justificación

La ponente de opinión propone mantener la formulación de la Directiva 95/46/CE. Hay que 
recordar que el Reglamento no solo se refiere al mundo digital, sino que también se aplica a 
las actividades fuera de línea. Para la financiación de sus actividades, determinados 
sectores, como el de la edición de prensa, necesitan usar fuentes exteriores para contactar 
con posibles nuevos suscriptores. 
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Enmienda 6

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

Or. fr

Justificación

No siempre se puede determinar con precisión el plazo exacto de conservación de los datos 
personales, en especial en caso de conservación con distintos fines.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a ejercer este derecho con 
facilidad, con el fin de conocer y verificar 
la licitud del tratamiento. Todo interesado 
debe, por tanto, tener el derecho de conocer 
y de que se le comuniquen, en particular, 
los fines para los que se tratan los datos, el 
plazo de su conservación, los destinatarios 
que los reciben, la lógica de los datos que 
se someten a tratamiento y las 

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a ejercer este derecho con 
facilidad, con el fin de conocer y verificar 
la licitud del tratamiento. Todo interesado 
debe, por tanto, tener el derecho de conocer 
y de que se le comuniquen, en particular, 
los fines para los que se tratan los datos, 
los criterios para determinar el plazo de su 
conservación en función de cada fin, los 
destinatarios que los reciben, la lógica de 
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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.

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.

Or. fr

Justificación

No siempre se puede determinar con precisión el plazo exacto de conservación de los datos 
personales, en especial en caso de conservación con distintos fines.

Enmienda 8

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.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Los interesados tienen el derecho de acceso consagrado en el artículo 15 de la propuesta de 
Reglamento. En virtud del derecho de acceso, los interesados pueden obtener una 
comunicación de los datos personales objeto de tratamiento. El artículo 18, que permite a los 
interesados obtener una copia de sus datos, no aporta nada nuevo a los ciudadanos en 
materia de protección de datos personales y crea confusión a propósito del alcance exacto 
del derecho de acceso, que es un derecho capital.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de 
forma conjunta con otros responsables del 
tratamiento o cuando el tratamiento se 
efectúe por cuenta de un responsable. En 
caso de responsabilidad solidaria, el 
encargado del tratamiento que haya 
compensado el perjuicio sufrido por el 
interesado puede reclamar judicialmente 
al responsable del tratamiento el 
reembolso de la compensación si ha 
actuado de conformidad con el acto 
jurídico que le vincula con este último.

Or. fr

Justificación

El encargado del tratamiento es quien actúa por cuenta del responsable del tratamiento. Por 
consiguiente, cuando el encargado del tratamiento respete escrupulosamente las 
instrucciones recibidas, la violación de los datos personales debe imputarse al responsable 
del tratamiento y no al encargado, sin que ello afecte al derecho del interesado a ser 
compensado.

Enmienda 11

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 
documentar todos los sistemas y 
procedimientos de tratamiento que se 
encuentran bajo su responsabilidad. 
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.
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Or. fr

Justificación

Hay que aproximar la formulación de esta disposición a la recogida en la propuesta de 
Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las autoridades competentes a efectos de la prevención, investigación, 
detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, y a la 
libre circulación de estos datos. Como ha señalado el SEPD en su dictamen de 7 de marzo de 
2012, la propuesta de la Comisión de documentar todo tratamiento no contribuye a la 
consecución del objetivo de la propuesta de Reglamento, que es reducir la carga 
administrativa generada por las normas sobre protección de datos. 

Enmienda 12

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 

(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 que afecta significativamente al 
interesado, debe notificarla a la autoridad 
de control sin retraso injustificado y, 
cuando sea posible, en el plazo de 24 
horas. Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados significativamente
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 
significativamente 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 
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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.

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. fr

Justificación

En caso de violación, el responsable del tratamiento debe focalizarse, en un primer momento, 
en la aplicación de todas las medidas adecuadas para impedir que se siga produciendo la 
violación. La obligación de notificación a la autoridad de control competente en un plazo de 
24 horas, acompañada de sanciones en caso de incumplimiento, puede producir el efecto 
opuesto. Además, como ha señalado el Grupo de Trabajo del artículo 29 en su dictamen de 
23 de marzo de 2012, la notificación no debe referirse a las violaciones de poca entidad, para 
evitar la sobrecarga de las autoridades de control.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 permitirse la 
transferencia de datos personales a dicho 
tercer país a condición de que existan las 
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que se celebren consultas entre la 
Comisión y dichos terceros países u 
organizaciones internacionales.

garantías adecuadas o en virtud de 
excepciones establecidas en el presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

La ponente de opinión sigue la recomendación del SEPD contenida en su dictamen de 7 de 
marzo de 2012 (apartado 220).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 85 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(85 bis) Un grupo de empresas que tenga 
previsto someter a aprobación normas 
corporativas vinculantes puede proponer 
a una autoridad de control como 
autoridad principal. La autoridad 
principal debe ser la autoridad de control 
del Estado miembro en que se encuentre 
el establecimiento principal del 
responsable o el encargado del 
tratamiento.

Or. fr

Justificación

El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha establecido un sistema de reconocimiento mutuo de 
las normas corporativas vinculantes (WP 107 de 14 de abril de 2005). Hay que incluir este 
sistema de reconocimiento mutuo en el presente Reglamento. El criterio de designación de la 
autoridad competente debe ser el lugar del establecimiento principal, que es el establecido en 
el artículo 51, apartado 2, del Reglamento.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 115

Texto de la Comisión Enmienda

(115) Cuando la autoridad de control 
competente establecida en otro Estado 
miembro no actúe o haya adoptado 
medidas insuficientes en relación con una 
reclamación, el interesado puede solicitar 
a la autoridad de control del Estado 
miembro de su residencia habitual que 
ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control ante el órgano 
jurisdiccional competente del otro Estado 
miembro. La autoridad de control 
requerida puede decidir, bajo control 
jurisdiccional, si es oportuno atender la 
solicitud o no.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta posibilidad no aporta nada nuevo a los ciudadanos y puede poner en peligro la correcta 
colaboración de las autoridades de control en el marco del mecanismo de coherencia.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 118

Texto de la Comisión Enmienda

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

(118) Cualquier perjuicio que pueda sufrir 
una persona como consecuencia de un 
tratamiento ilícito debe ser compensado
por el responsable o el encargado del 
tratamiento, que pueden quedar exentos de 
responsabilidad si demuestran que no son 
responsables del perjuicio, en particular si 
acreditan la conducta culposa del 
interesado o en caso de fuerza mayor. En 
caso de responsabilidad solidaria, el 
encargado del tratamiento que haya 
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compensado el perjuicio sufrido por el 
interesado debe poder reclamar 
judicialmente al responsable del 
tratamiento el reembolso de la 
compensación si ha actuado de 
conformidad con el acto jurídico que le 
vincula con este último.

Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento introduce el principio general de responsabilidad del 
responsable del tratamiento (véanse el artículo 5, letra f), y el artículo 22) que debe 
mantenerse y mencionarse expresamente. El encargado del tratamiento es quien actúa por 
cuenta del responsable del tratamiento. Además, en el caso de que el encargado del 
tratamiento no siga las instrucciones recibidas, el artículo 26, apartado 4, dispone que será 
considerado responsable del tratamiento.

Enmienda 17

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 

(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; 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 
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derechos del interesado; los criterios y 
requisitos relativos a la información al 
interesado y en relación con el derecho de 
acceso; el derecho al olvido y a la 
supresión; las medidas basadas en la 
elaboración de perfiles; los criterios y 
requisitos en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento y la protección de datos desde 
el diseño y por defecto; un encargado del 
tratamiento; los criterios y requisitos 
relativos a la documentación y la 
seguridad del tratamiento; los criterios y 
requisitos para determinar la existencia de 
una violación de los datos personales y su 
notificación a la autoridad de control, y 
sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las operaciones 
de tratamiento que requieren una 
evaluación de impacto en relación con la 
protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado de 
riesgos específicos que requieren consulta 
previa; la designación y las tareas del 
delegado de protección de datos; los 
códigos de conducta; los criterios y 
requisitos para los mecanismos de 
certificación; los criterios y requisitos para 
las transferencias por medio de normas 
corporativas vinculantes; las excepciones a 
las transferencias; las sanciones 
administrativas; el tratamiento con fines 
de salud; el tratamiento en el contexto del 
empleo y el tratamiento con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica. 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.

elaboración de perfiles; los criterios y 
requisitos en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento; un encargado del tratamiento;
los criterios y requisitos relativos a la 
documentación; 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; el tratamiento con fines 
de salud; el tratamiento en el contexto del 
empleo y el tratamiento con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica. Es de especial importancia que 
la Comisión evacue las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, con expertos inclusive. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. fr
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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; 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 
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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 131

Texto de la Comisión Enmienda

(131) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de formularios 
tipo en relación con el consentimiento de 
los niños; procedimientos y formularios 
tipo para ejercer los derechos de los 
interesados; formularios normalizados para 
informar al interesado; formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso, el derecho a la 
portabilidad de los datos; formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos 
desde el diseño y por defecto, y la 
documentación; requisitos específicos para 
la seguridad del tratamiento; el formato 
estándar y los procedimientos para la 
notificación de una violación de los datos 
personales a la autoridad de control y la 
comunicación de una violación de los datos 
personales al interesado; normas y 
procedimientos para la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos;

(131) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de formularios 
tipo en relación con el consentimiento de 
los niños; procedimientos y formularios 
tipo para ejercer los derechos de los 
interesados; formularios normalizados para 
informar al interesado; formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso; formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por 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 
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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;
decisiones adoptadas en virtud del 
mecanismo de coherencia, dado que dichos 
actos son de alcance general.

mecanismos de certificación; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia mutua;
operaciones conjuntas; decisiones 
adoptadas en virtud del mecanismo de 
coherencia, dado que dichos actos son de 
alcance general.

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 139

Texto de la Comisión Enmienda

(139) Habida cuenta de que, como ha 
puesto de relieve el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el derecho a la 
protección de los datos personales no es un 
derecho absoluto sino que debe 
considerarse en relación con su función en 
la sociedad y mantener el equilibrio con 
otros derechos fundamentales, con arreglo 
al principio de proporcionalidad, el 
presente Reglamento respeta todos los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, consagrados en los Tratados, en 
particular el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar, al derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, la libertad de 
expresión y de información, la libertad de 
empresa, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juicio justo, así como la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística.

(139) Habida cuenta de que, como ha 
puesto de relieve el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, el derecho a la 
protección de los datos personales no es un 
derecho absoluto sino que debe 
considerarse en relación con su función en 
la sociedad y mantener el equilibrio con 
otros derechos consagrados en la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, con arreglo al principio de 
proporcionalidad, el presente Reglamento 
respeta todos los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, consagrados en los 
Tratados, en particular el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar, al 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal, la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, 
la libertad de expresión y de información, 
la libertad de empresa, el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juicio justo, 
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así como la diversidad cultural, religiosa y 
lingüística.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo en el ejercicio de 
actividades exclusivamente personales o 
domésticas cuando los datos personales 
no son accesibles para un número 
indefinido de personas.

Or. fr

Justificación

Se debe precisar el ámbito de aplicación de esta excepción, en particular debido al auge de 
las redes sociales que permiten el intercambio de información con centenares de personas. El 
TJUE (asuntos C-101/01 y C-73/07) establece como criterio de aplicación de esta excepción 
la accesibilidad por «un número indefinido de personas». El SEPD es de la misma opinión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) « datos convertidos en anónimos»: 
datos cuya información relativa a 
características personales o materiales ya 
no puede vincularse a un individuo 
identificado o identificable, o solo puede 
vincularse a él a expensas de plazos y 
medios financieros y humanos 
desproporcionados;

Or. fr
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Justificación

El considerando 23 de la propuesta de Reglamento precisa que los principios de protección 
de datos no se aplican a los datos convertidos en anónimos. La ponente de opinión propone 
introducir una definición de este concepto por motivos de seguridad jurídica. Se trata de la 
definición del artículo 3, punto 6, de la Ley Federal alemana de protección de datos 
personales de 23 de mayo de 2001.

Enmienda 23

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, 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 o 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, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión;

Or. fr

Justificación

Tanto las autoridades de control nacionales como el SEPD exigen mayor precisión en la 
definición del establecimiento principal, en especial en la hipótesis de grupos de empresas 
que operan en varios Estados miembros. Este concepto es esencial para determinar la 



PE494.710v01-00 24/54 PA\911497ES.doc

ES

autoridad competente. 

Enmienda 24

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 los 
terceros a los que 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. fr

Justificación

La ponente de opinión propone mantener la formulación de la Directiva 95/46/CE. Hay que 
recordar que el Reglamento no solo se refiere al mundo digital, sino que también se aplica a 
las actividades fuera de línea. Para la financiación de sus actividades, determinados 
sectores, como el de la edición de prensa, necesitan usar fuentes exteriores para contactar 
con posibles nuevos suscriptores.

Enmienda 25

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 

suprimido
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personales relativos a los niños.

Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un número considerable de actos delegados que no está 
justificado. En concreto, existe jurisprudencia en la materia y la cuestión del consentimiento 
para el tratamiento de datos personales de los niños está regida por el artículo 8.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para determinar las condiciones en 
que se presta o se autoriza el 
consentimiento de una persona que 
carece de capacidad jurídica se aplicará 
la legislación del Estado miembro en que 
resida dicha persona. 

Or. fr

Enmienda 27

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 bienes o 
servicios a los niños, el tratamiento de los 
datos personales relativos a los niños 
menores de 13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o representante legal del niño. 
El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible.
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Or. fr

Justificación

Para garantizar un nivel elevado de protección de los datos personales de los niños hay que 
ampliar el ámbito de aplicación del artículo 8 y no limitarlo únicamente a los servicios de la 
sociedad de la información.

Enmienda 28

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 un lenguaje sencillo y claro, en 
particular para cualquier información 
dirigida específicamente a los niños.

Or. fr

Justificación

La información o la comunicación relativas al tratamiento de datos deben ser claras e 
inteligibles. La expresión «adaptado al interesado» puede crear inseguridad jurídica. Parece 
proporcionado imponer una obligación especial únicamente en el caso de los niños, que 
constituyen una categoría específica.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 

suprimido
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contempladas en el apartado 4.

Or. fr

Justificación

No procede precisar esta disposición mediante un acto delegado. Las autoridades de control 
de los Estados miembros pueden resolver mejor las posibles dificultades.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Las autoridades de control de los Estados miembros pueden resolver mejor las posibles 
dificultades.

Enmienda 31

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) los criterios para determinar el plazo 
durante el cual se conservarán los datos 
personales en función de cada fin;
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Or. fr

Justificación

No siempre se puede determinar con precisión el plazo exacto de conservación de los datos 
personales, en especial en caso de conservación con distintos fines. 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar una 
transferencia a un tercer país u 
organización internacional, y el nivel de 
protección ofrecido por dicho tercer país 
u organización internacional, con 
referencia a una decisión de adecuación 
por parte de la Comisión;

g) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar una 
transferencia a un tercer país u 
organización internacional, y la existencia 
o inexistencia de una decisión de 
adecuación por parte de la Comisión;

Or. fr

Justificación

La información relativa a la existencia o inexistencia de una decisión de la Comisión 
garantiza un nivel suficiente de información al interesado y precisa la obligación del 
responsable del tratamiento.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

Hay que precisar el alcance de esta disposición y precisar que los responsables del 
tratamiento pueden garantizar un nivel más elevado de transparencia.

Enmienda 34

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 del tratamiento 
adoptará todas las medidas razonables 
para verificar la identidad de los 
interesados que soliciten acceso a los 
datos.

Or. fr

Justificación

El derecho de acceso no debe dar lugar a abusos, en especial cuando la solicitud se presente 
en forma electrónica. Por consiguiente, el responsable del tratamiento debe verificar la 
identidad de la persona que solicita el acceso a los datos, y poder probar que ha actuado con 
diligencia. 

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 informará 
al interesado del curso dado a su solicitud 
por los terceros contemplados en el 
apartado 2.
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Or. fr

Justificación

Hay que reforzar los derechos conferidos al interesado. El artículo 17, apartado 2, impone 
una obligación de medios al responsable del tratamiento. Esta obligación debe ir 
acompañada, al menos, por una obligación de información sobre el curso que dan a la 
solicitud los terceros que tratan los datos personales en cuestión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a la portabilidad de los datos suprimido

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

Or. fr

Justificación

Los interesados tienen el derecho de acceso consagrado en el artículo 15 de la propuesta de 
Reglamento. En virtud del derecho de acceso, los interesados pueden obtener una 
comunicación de los datos personales objeto de tratamiento. El artículo 18, que permite a los 
interesados obtener una copia de sus datos, no aporta nada nuevo a los ciudadanos en 
materia de protección de datos personales y crea confusión a propósito del alcance exacto 
del derecho de acceso, que es un derecho capital.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Para garantizar un nivel más elevado de protección, en caso de limitación, la legislación 
debe mencionar también los fines perseguidos por el tratamiento de datos personales.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones del responsable del 
tratamiento

Principio general de responsabilidad del 
responsable del tratamiento
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Or. fr

Justificación

Con vistas a garantizar un nivel más elevado de protección, debe mencionarse explícitamente 
el principio de responsabilidad introducido implícitamente por el capítulo 4 de la propuesta 
de Reglamento.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo se recojan 
los datos personales para fines 
determinados, explícitos y legítimos y 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.

Or. fr

Justificación

La protección de datos por defecto es un nuevo principio introducido por la propuesta de 
Reglamento. Su alcance no está claro, por lo que conviene aproximarlo más a los principios 
generales de tratamiento de datos enunciados en el artículo 5 de la propuesta de Reglamento 
para no crear inseguridad jurídica y garantizar un nivel más elevado de protección.
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Enmienda 40

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. fr

Justificación

La presente propuesta de Reglamento se aplica a todos los sectores tanto en línea como fuera 
de línea. No corresponde a la Comisión adoptar actos delegados en materia de protección de 
datos desde el diseño y por defecto que podrían obstaculizar la innovación tecnológica. Las 
autoridades de control de los Estados miembros y el Consejo Europeo de Protección de 
Datos se encuentran en mejor posición para solucionar las posibles dificultades.

Enmienda 41

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. fr
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Justificación

La presente propuesta de Reglamento se aplica a todos los sectores tanto en línea como fuera 
de línea. No corresponde a la Comisión establecer normas técnicas que podrían obstaculizar 
la innovación tecnológica. Las autoridades de control de los Estados miembros y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos se encuentran en mejor posición para solucionar las 
posibles dificultades.

Enmienda 42

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 todos los 
sistemas y procedimientos de tratamiento 
efectuados bajo su responsabilidad.

Or. fr

Justificación

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La documentación deberá contener la 
información siguiente:
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Or. fr

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica, la lista de las informaciones que forman parte de la 
documentación debe ser exhaustiva.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

El objetivo es doble: garantizar un nivel elevado de protección de datos personales y reducir 
la carga administrativa generada por las normas de protección de datos. La obligación 
impuesta al responsable y al encargado del tratamiento por el artículo 28, apartado 2, es 
suficiente para alcanzar ese doble objetivo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

El objetivo es doble: garantizar un nivel elevado de protección de datos personales y reducir 
la carga administrativa generada por las normas de protección de datos. La obligación 
impuesta al responsable y al encargado del tratamiento por el artículo 28, apartado 2, es 
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suficiente para alcanzar ese doble objetivo.

Enmienda 46

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;

suprimido

Or. fr

Justificación

El objetivo es doble: garantizar un nivel elevado de protección de datos personales y reducir 
la carga administrativa generada por las normas de protección de datos. La obligación 
impuesta al responsable y al encargado del tratamiento por el artículo 28, apartado 2, es 
suficiente para alcanzar ese doble objetivo.

Enmienda 47

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
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Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento prevé un número considerable de actos delegados que no está 
justificado. Más concretamente, la adopción de medidas técnicas por la Comisión en materia 
de seguridad de los tratamientos podría obstaculizar la innovación tecnológica. Además, el 
apartado 4 del mismo artículo prevé la adopción de actos de ejecución para precisar las 
exigencias previstas en los apartados 1 y 2.

Enmienda 48

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 afecte de manera significativa al 
interesado, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada después de que haya 
tenido constancia de ella.

Or. fr

Justificación

En caso de violación, el responsable del tratamiento debe focalizarse, en un primer momento, 
en la aplicación de todas las medidas adecuadas para impedir que se siga produciendo la 
violación. La obligación de notificación a la autoridad de control competente en un plazo de 
24 horas, acompañada de sanciones en caso de incumplimiento, puede producir el efecto 
opuesto. Además, como ha señalado el Grupo de Trabajo del artículo 29 en su dictamen de 
23 de marzo de 2012, la notificación no debe referirse a las violaciones de poca entidad, para 
evitar la sobrecarga de las autoridades de control.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La lista de las operaciones de tratamiento que deben ser objeto del estudio de impacto 
enunciado en el artículo 33, apartado 2, está formulada de manera general. En el respeto del 
principio de proporcionalidad y para contar con una mayor seguridad jurídica, dicha lista 
debe ser restrictiva. 

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Parece desproporcionado imponer a los responsables del tratamiento una obligación general 
de consulta de las personas interesadas, independientemente del sector de que se trate, antes 
de toda operación de tratamiento de datos.



PA\911497ES.doc 39/54 PE494.710v01-00

ES

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización y consulta previas Consulta previa

Or. fr

Justificación

El artículo 34, apartado 1, debe trasladarse al capítulo 5, que versa sobre la transferencia de 
datos de carácter personal a terceros países u organizaciones internacionales. El título del 
artículo debe modificarse en consecuencia.

Enmienda 52

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.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Véase el artículo 34.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
Autorización previa

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.

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 34.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
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país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
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.

país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
lo dispuesto en el apartado 2. 

Or. fr

Justificación

Las decisiones de la Comisión no deben adoptarse únicamente de acuerdo con el 
procedimiento de examen. Además, debe consultarse en este contexto al Consejo de Europeo 
de Protección de Datos.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, o cuando haya constatado 
que un tercer país, un territorio o un 
sector de tratamiento de datos en un 
tercer país, o una organización 
internacional no ofrece un nivel adecuado 
de protección de datos, 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.

Or. fr

Justificación

La ponente de opinión sigue la recomendación del SEPD contenida en su dictamen de 7 de 
marzo de 2012 (apartado 220).
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La autoridad de control que 
apruebe las normas corporativas 
vinculantes será la del lugar de 
establecimiento principal del responsable 
o del encargado del tratamiento. 

Or. fr

Justificación

El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha establecido un sistema de reconocimiento mutuo de 
las normas corporativas vinculantes (WP 107 de 14 de abril de 2005) y en lo que se refiere a 
los encargados del tratamiento (WP 195 de 6 de junio de 2012). Hay que incluir este sistema 
de reconocimiento mutuo en el presente Reglamento. El criterio de designación de la 
autoridad competente debe ser el lugar del establecimiento principal, que es el establecido en 
el artículo 51, apartado 2, del Reglamento.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de reclamación de un 
interesado o de un organismo, de una 
organización o asociación contemplada 
en el artículo 73, apartado 2, la autoridad 
de control competente será la del Estado 
miembro en el que se haya presentado la 
reclamación. Esta autoridad de control 
será competente para dar curso a dicha 
reclamación. Será asimismo competente 
para controlar las actividades de 
tratamiento del responsable o del 
encargado del tratamiento, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 2. 

Or. fr
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Justificación

El artículo 51 es una disposición clave del presente Reglamento que introduce el principio de 
la autoridad principal. Es importante, no obstante, clarificar para los ciudadanos las 
competencias de la autoridad de control ante la que presentan una reclamación.

Enmienda 58

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. En el marco de las actividades de un 
responsable o un encargado del tratamiento 
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. Esta autoridad de control 
tendrá la obligación de cooperar con las 
demás autoridades de control y con la 
Comisión, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Debe precisarse que, cuando el responsable o el encargado del tratamiento estén 
establecidos en varios Estados miembros, la autoridad principal no es una competencia 
exclusiva y debe cooperar con las demás autoridades de control implicadas y con la 
Comisión.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 

4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse al 
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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.

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. 

Or. fr

Justificación

Este plazo adicional no parece razonable.

Enmienda 60

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. fr

Justificación

Esta prerrogativa de la Comisión socava la independencia de las autoridades de control. 

Enmienda 61

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 

suprimido
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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.

Or. fr

Justificación

Esta posibilidad no aporta nada nuevo a los ciudadanos y puede poner en peligro la correcta 
colaboración de las autoridades de control en el marco del mecanismo de coherencia.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El carácter o no de «dato sensible» debe influir también en el importe de la multa impuesta.
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 250.000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 0,5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 

suprimido
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deliberada o por negligencia:
a) no proporcione los mecanismos de 
solicitud de los interesados o no responda 
a tiempo o en el formato requerido a los 
interesados en virtud del artículo 12, 
apartados 1 y 2; 
b) imponga el pago de una tasa por la 
información o por las respuestas a las 
solicitudes de los interesados en 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4.

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 5

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:

suprimido

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 
11, el artículo 12, apartado 3, y el artículo 
14;
b) no facilite el acceso a los datos por 
parte del interesado o no rectifique datos 
personales con arreglo a los artículos 15 y 
16, o no comunique la información 
pertinente a un destinatario de 
conformidad con el artículo 13;
c) no respete el derecho al olvido o a la 
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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;
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;
e) no determine o determine 
insuficientemente las responsabilidades 
respectivas de los corresponsables con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24;
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;
g) no cumpla, en los casos que no afecten 
a categorías especiales de datos, de 
acuerdo con los artículos 80, 82 y 83, las 
normas relativas a la libertad de 
expresión, las normas sobre el 
tratamiento de los datos en el ámbito 
laboral o las condiciones para el 
tratamiento de datos con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica.

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6

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:

suprimido

a) trate datos personales sin base jurídica 
o sin base jurídica suficiente para el 
tratamiento, o no cumpla las condiciones 
para el consentimiento con arreglo a los 
artículos 6, 7 y 8;
b) trate categorías especiales de datos 
personales en violación de los artículos 9 
y 81;
c) no se allane a una oposición o a la 
obligación dispuesta en el artículo 19; 
d) no cumpla las condiciones relativas a 
las medidas basadas en la elaboración de 
perfiles contempladas en el artículo 20;
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;
f) no designe a un representante en virtud 
del artículo 25; 
g) trate o instruya el tratamiento de datos 
personales incumpliendo las obligaciones 
relativas al tratamiento por cuenta de un 
responsable del tratamiento contempladas 
en los artículos 26 y 27;
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 



PE494.710v01-00 50/54 PA\911497ES.doc

ES

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;
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;
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;
k) haga un uso indebido de los sellos y 
marcas contemplados en el artículo 39;
l) lleve a cabo o instruya una 
transferencia de datos a un tercer país o a 
una organización internacional que no 
esté autorizada por una decisión de 
adecuación o por las garantías adecuadas 
o por alguna de las excepciones con 
arreglo a los artículos 40 a 44;
m) no cumpla un requerimiento o la 
prohibición temporal o definitiva del 
tratamiento o la suspensión de los flujos 
de datos por parte de la autoridad de 
control con arreglo al artículo 53, 
apartado1;
n) no cumpla las obligaciones de 
cooperación con la autoridad de control o 
no responda o no le facilite la 
información pertinente o el acceso a sus 
locales con arreglo al artículo 28, 
apartado 3, al artículo 29, al artículo 34, 
apartado 6, y al artículo 53, apartado 2;
o) no cumpla las normas de salvaguarda 
del secreto profesional con arreglo al 
artículo 84.

Or. fr
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Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase el artículo 79, apartado 3.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 7, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el 12, apartado 5, el artículo 
14, apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 4, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 

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

apartado 7, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3, y el artículo 83, 
apartado 3, se atribuirá a la Comisión por 
un periodo de tiempo indeterminado a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y en 
el artículo 83, apartado 3, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en la fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y en 
el artículo 83, apartado 3, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en la fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
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en vigor.

Or. fr

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 12, 
apartado 5, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 30, 
apartado 3, el artículo 31, apartado 5, el 
artículo 32, apartado 5, el artículo 33, 
apartado 6, el artículo 34, apartado 8, el 
artículo 35, apartado 11, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 6, el 
artículo 81, apartado 3, el artículo 82, 
apartado 3 y el artículo 83, apartado 3, 
entrará en vigor únicamente en caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan manifestado ninguna objeción en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o en caso de que, 
antes de que expire ese plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. El plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 14, apartado 7, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17, 
apartado 9, el artículo 20, apartado 6, el 
artículo 22, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 26, apartado 5, el 
artículo 28, apartado 5, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3 y el 
artículo 83, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. El 
plazo se podrá prorrogar dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. fr
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión promoverá la 
neutralidad tecnológica cuando adopte los 
actos contemplados en el presente 
artículo.

Or. fr


