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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta de Reglamento tiene por objeto establecer el reconocimiento mutuo de los 
sistemas notificados de identificación electrónica y servicios de confianza con el fin de 
desarrollar el mercado interior digital. En consecuencia, la propuesta amplía el marco jurídico 
de la Directiva 1999/93/CE relativa a la firma electrónica que está vigente actualmente.

El ponente de opinión acoge positivamente la propuesta de la Comisión con la que se 
pretende solucionar los problemas que plantea la actual Directiva, para lo que no solo se 
fortalece el marco jurídico, sino que también se introduce una mayor seguridad jurídica. Por 
ello, el ponente de opinión está de acuerdo en que se elija un reglamento en lugar de una 
directiva.

El ponente de opinión estima que este Reglamento es un primer paso muy necesario en el 
desarrollo de un mercado interior digital que funcione bien y que facilitará en gran medida a 
las empresas y a los consumidores la realización de transacciones transfronterizas electrónicas 
e incrementará la confianza en las transacciones transfronterizas.

El ponente de opinión apoya los esfuerzos de la Comisión para combinar el uso muy diverso 
de los sistemas de identificación electrónica en los diferentes Estados miembros con un 
mecanismo sólido de reconocimiento mutuo. 

No obstante, el Reglamento no aporta un modelo que pueda garantizar un adecuado nivel de 
seguridad sobre la base de la experiencia acumulada.

Por esta razón, el ponente de opinión propone que en el Reglamento se introduzcan y definan 
los niveles de seguridad con el fin de resolver toda ambigüedad y garantizar el correcto 
funcionamiento del Reglamento en la práctica. A ello se debe la supresión de una serie de 
actos delegados y de ejecución.

Otra cuestión relacionada con la seguridad se refiere a los servicios de confianza, respecto de 
los cuales el ponente de opinión estima que debería aclararse si los que aparecen en la lista de 
confianza ya se han aprobado o siguen pendientes de confirmación de conformidad.

Por lo que respecta tanto a los sistemas de identificación electrónica como a los servicios de 
confianza, las enmiendas propuestas tienen como finalidad suprimir la burocracia innecesaria 
dentro de los mecanismos de supervisión, al objeto de aliviar la carga tanto para los Estados 
miembros como para las empresas y garantizar un mecanismo de coordinación claro y 
conciso.

Por último, en las enmiendas también se aborda la cuestión de la responsabilidad, que se 
define de manera demasiado amplia en la propuesta de la Comisión y podría crear obstáculos 
no deseados en el posterior desarrollo del ámbito digital. 
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En razón de la rápida evolución de la 
tecnología, el presente Reglamento debe 
adoptar un planteamiento abierto a 
innovaciones.

(20) En razón de la rápida evolución de la 
tecnología, el presente Reglamento debe 
adoptar un planteamiento abierto a 
innovaciones, pero centrado en todo 
momento principalmente en los 
consumidores y sus intereses.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En consonancia con las obligaciones 
en virtud de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que ha entrado en vigor 
en la UE, las personas con discapacidad 
deben poder utilizar los servicios de 
confianza y los productos para el usuario 
final usados en la prestación de estos 
servicios en pie de igualdad con los demás 
consumidores.

(23) En consonancia con las obligaciones 
en virtud de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que ha entrado en vigor 
en la UE, y en consonancia con la 
propuesta de la Comisión sobre la 
accesibilidad de los sitios web de los 
organismos del sector público1, las 
personas con discapacidad deben poder 
utilizar los servicios de confianza y los 
productos para el usuario final usados en la 
prestación de estos servicios en pie de 
igualdad con los demás consumidores.

__________________
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1 Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la 
accesibilidad de los sitios web de los 
organismos del sector público 
(COM(2012)0721).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los sistemas de identificación 
electrónica deben ajustarse a lo dispuesto 
en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos1, que rige 
el tratamiento de datos personales llevado 
a cabo en los Estados miembros de 
conformidad con el presente Reglamento 
y bajo la supervisión de las autoridades 
competentes de los Estados miembros, en 
particular de las autoridades públicas 
independientes designadas por estos.
__________________
1 Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31). 

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los organismos de supervisión deben (25) Los organismos de supervisión de los 
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cooperar e intercambiar información con 
las autoridades de protección de datos a fin 
de garantizar la correcta aplicación de la 
legislación sobre protección de datos por 
parte de los proveedores de servicios. El 
intercambio de información debe incluir, 
en particular, los incidentes en materia de 
seguridad y las violaciones de los datos 
personales.

Estados miembros deben cooperar e 
intercambiar información con las 
autoridades de protección de datos a fin de 
garantizar la correcta aplicación de la 
legislación sobre protección de datos por 
parte de los proveedores de servicios. El 
intercambio de información debe incluir, 
en particular, los incidentes en materia de 
seguridad y las violaciones de los datos 
personales.

Justificación

El ponente de opinión estima que los Estados miembros han de cooperar para que se pueda 
lograr la armonización en el ámbito digital.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de permitir a la Comisión y 
a los Estados miembros evaluar la eficacia 
de la mecanismo de notificación de 
violaciones introducido por el presente 
Reglamento, los organismos de supervisión 
deben proporcionar información resumida 
a la Comisión y a la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información
(ENISA).

(30) Con el fin de permitir a la Comisión y 
a los Estados miembros evaluar la eficacia 
del mecanismo de notificación de 
violaciones introducido por el presente 
Reglamento, los organismos de supervisión 
deben proporcionar información resumida 
a la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA).

Justificación

Según el ponente de opinión, solo es necesario informar a un único punto de contacto.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para complementar algunos aspectos 
técnicos concretos del presente 
Reglamento de manera flexible y rápida, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 

suprimido
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de adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
lo que se refiere a la interoperabilidad de 
la identificación electrónica; las medidas 
de seguridad exigidas a los proveedores de 
servicios de confianza; los organismos 
independientes reconocidos responsables 
de auditar a los proveedores de servicios; 
las listas de confianza; los requisitos 
relacionados con los niveles de seguridad 
de las firmas electrónicas; los requisitos 
de los certificados cualificados de firma 
electrónica, su validación y su 
conservación; los organismos 
responsables de la certificación de los 
dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificadas; y los requisitos 
relacionados con los niveles de seguridad 
de los sellos electrónicos y los certificados 
cualificados de sello electrónico; y la 
interoperabilidad entre los servicios de 
entrega. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas que 
proceda, incluidas las consultas a 
expertos, durante sus trabajos de 
preparación.

Justificación

Según el ponente de opinión, lo expuesto en el considerando ha de hacerse antes de que el 
Reglamento entre en vigor, sin esperar a actos delegados (véase la siguiente enmienda). Por 
lo tanto, este considerando es innecesario.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece las 
condiciones en que los Estados miembros 
deberán reconocer y aceptar los medios de 
identificación electrónica de las personas 
físicas y jurídicas pertenecientes a un 

2. El presente Reglamento establece las 
condiciones en que los Estados miembros 
deberán reconocer y aceptar los medios de 
identificación electrónica de cualesquiera 
entidades o personas físicas o jurídicas 
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sistema de identificación electrónica 
notificado de otro Estado miembro.

pertenecientes a un sistema de 
identificación electrónica notificado de 
otro Estado miembro.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento establece un 
marco jurídico para las firmas electrónicas, 
los sellos electrónicos, las marcas de 
tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos, los servicios de entrega 
electrónica y la autenticación de sitios web.

3. El presente Reglamento establece un 
marco jurídico para las firmas electrónicas, 
los sellos electrónicos, la validación y la 
verificación electrónicas, las marcas de 
tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos, los servicios de entrega 
electrónica y la autenticación de sitios web.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada por los 
Estados miembros, en su nombre o bajo su 
responsabilidad, y a los proveedores de 
servicios de confianza establecidos en la 
Unión.

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada por los 
Estados miembros, en su nombre o bajo su 
responsabilidad o supervisión.

Justificación

Según el ponente de opinión, los Estados miembros deberían poder externalizar la 
identificación electrónica a terceros que solo estén sujetos a su supervisión.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente Reglamento se aplica a 
los proveedores de servicios de confianza 
establecidos en la Unión.

Justificación

El ponente de opinión desea especificar que el Reglamento trata dos cuestiones diferentes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «identificación electrónica», el proceso 
de utilizar los datos de identificación de 
una persona en forma electrónica que 
representan inequívocamente a una persona 
física o jurídica;

1) «identificación electrónica», el proceso 
de utilizar los datos de identificación de 
una persona en forma electrónica que 
representan inequívocamente a una 
entidad, a una persona física o jurídica o a 
su seudónimo;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «medios de identificación electrónica», 
una unidad material o inmaterial que 
contiene los datos a que se refiere el punto 
1 del presente artículo y que se utiliza para 
el acceso a servicios en línea según se 
contempla en el artículo 5;

2) «medios de identificación electrónica», 
una unidad material o inmaterial que 
contiene los datos a que se refiere el punto 
1 del presente artículo y que se utiliza para 
el acceso a servicios electrónicos según se 
contempla en el artículo 5;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «certificado», una declaración 
electrónica que vincula los datos de 
validación de una firma o un sello 
electrónicos de una persona física o 
jurídica, respectivamente, con el 
certificado y confirma esos datos de esa 
persona;

10) «certificado», una declaración 
electrónica que vincula los datos de 
validación de una firma o un sello 
electrónicos de una entidad o una persona 
física o jurídica, respectivamente, con el 
certificado y confirma esos datos de esa 
persona;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «servicio de confianza», un servicio 
electrónico que consiste en la creación, 
verificación, validación, gestión y 
conservación de firmas electrónicas, sellos 
electrónicos, marcas de tiempo 
electrónicas, documentos electrónicos, 
servicios de entrega electrónica, 
autenticación de sitios web y certificados 
electrónicos, incluidos los certificados de 
firma electrónica y de sello electrónico;

12) «servicio de confianza», un servicio 
electrónico que consiste, entre otras cosas,
en la creación, verificación, validación, 
gestión y conservación de firmas 
electrónicas, sellos electrónicos, marcas de 
tiempo electrónicas, documentos 
electrónicos, servicios de entrega 
electrónica, autenticación de sitios web y 
certificados electrónicos, incluidos los 
certificados de firma electrónica y de sello 
electrónico;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «proveedor de servicios de confianza», 
una persona física o jurídica que presta uno 
o más servicios de confianza;

14) «proveedor de servicios de confianza», 
una entidad o una persona física o jurídica 
que presta uno o más servicios de 
confianza;
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Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «creador de un sello», una persona 
física que crea un sello electrónico;

19) «creador de un sello», una entidad o 
una persona física o jurídica que crea un 
sello electrónico;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis) «violación de datos personales», ya 
sea de forma accidental o ilícita, la 
destrucción, pérdida, alteración o 
comunicación no autorizada de datos 
personales transmitidos, conservados o 
tratados de otra forma, así como el acceso 
no autorizado a los mismos;

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medios de identificación electrónica 
son expedidos por el Estado miembro 
notificador, o en su nombre o bajo su 
responsabilidad;

a) los medios de identificación electrónica 
son expedidos por el Estado miembro 
notificador, o en su nombre o bajo su 
responsabilidad o supervisión;

Justificación

Según el ponente de opinión, los Estados miembros deberían poder externalizar la 
identificación electrónica a terceros que solo estén sujetos a su supervisión.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Estado miembro notificador garantiza 
que los datos de identificación de la 
persona se atribuyen inequívocamente a la 
persona física o jurídica a la que se refiere 
el artículo 3, punto 1;

c) el Estado miembro notificador garantiza 
que los datos de identificación de la 
persona se atribuyen inequívocamente a la
entidad o persona física o jurídica a la que 
se refiere el artículo 3, punto 1;

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Estado miembro notificador asume la 
responsabilidad de:

e) el proveedor de identidad, salvo si 
puede establecer que no ha actuado con 
negligencia, asume la responsabilidad de:

Justificación

Según el ponente de opinión, los Estados miembros deberían poder externalizar la 
identificación electrónica a terceros para garantizar la competencia.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el Estado miembro notificador 
asume la responsabilidad del 
establecimiento de un sistema de 
supervisión para el proveedor de identidad 
y para la supervisión y la información con 
arreglo al presente Reglamento.

Justificación

El ponente de opinión reconoce que los Estados miembros tienen que llevar un control 
estricto de sus proveedores de identidad para garantizar la confianza mutua entre Estados 
miembros.
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado;

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado, 
incluido el nivel de seguridad;

Justificación

El ponente de opinión estima que, para garantizar la confianza mutua, es necesario incluir el 
nivel de seguridad en el modelo de interoperabilidad.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Procesamiento y protección de los datos 

personales
1. El procesamiento de datos personales 
por parte de los sistemas de identificación 
electrónica se ajustará a lo dispuesto en la 
Directiva 95/46/CE.
2. Dicho procesamiento será justo y lícito 
y estará estrictamente limitado a los datos 
mínimos necesarios para la expedición y 
el mantenimiento de un certificado o para 
la prestación de un servicio de 
identificación electrónica.
3. Los datos personales deberán 
conservarse en una forma que permita la 
identificación de los interesados durante 
un periodo no superior al necesario para 
los fines para los que dichos datos 
personales son procesados.
4. Los sistemas de identificación 
electrónica garantizarán la 
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confidencialidad e integridad de los datos 
relacionados con la persona a la que se 
presta el servicio de confianza.
5. Sin perjuicio de los efectos jurídicos 
concedidos a los seudónimos con arreglo 
al Derecho nacional, los Estados 
miembros no impedirán que en los 
certificados de identificación electrónica 
se consigne un seudónimo en lugar del 
nombre del firmante.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar la interoperabilidad de los 
medios de identificación electrónica 
incluidos en un régimen notificado y 
mejorar su seguridad.

1. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar la interoperabilidad y la 
neutralidad tecnológica de los medios de 
identificación electrónica incluidos en un 
régimen notificado y mejorar su seguridad.

Justificación

La exigencia de identificación electrónica se aplica con independencia de los medios
empleados y debe ser neutral desde el punto de vista de las tecnologías de identificación 
presentes y futuras.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, las modalidades necesarias para 
facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 1, 
con vistas a fomentar un alto grado de 
confianza y seguridad que corresponda al 
nivel de riesgo. Dichos actos de ejecución 

2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el marco de interoperabilidad
para facilitar la cooperación entre los 
Estados miembros a que se refiere el 
apartado 1, con vistas a fomentar un alto 
grado de confianza y seguridad que 
corresponda al nivel de riesgo. Dichos 
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se referirán, en particular, al intercambio 
de información, experiencias y buenas 
prácticas sobre los sistemas de 
identificación electrónica, la revisión inter 
pares de los sistemas de identificación
electrónica notificados y el examen de la 
evolución del sector de la identificación 
electrónica por las autoridades competentes 
de los Estados miembros. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

actos de ejecución se referirán, en 
particular, al intercambio de información, 
experiencias y buenas prácticas sobre los 
sistemas de identificación electrónica, la 
revisión inter pares de los sistemas de 
identificación electrónica notificados y el 
examen de la evolución del sector de la 
identificación electrónica por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos 
mínimos.

suprimido

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Requisitos de seguridad aplicables 

a los sistemas de identificación 
electrónica 

1. Los sistemas de identificación 
electrónica adoptarán las medidas 
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técnicas y organizativas apropiadas para 
gestionar los riesgos para la seguridad de 
los medios de identificación electrónica 
que proporcionan. Habida cuenta del 
progreso técnico, dichas medidas 
garantizarán un nivel de seguridad 
adecuado al grado de riesgo. En 
particular, se adoptarán medidas para 
evitar y reducir al mínimo el impacto de 
los incidentes de seguridad e informar a 
los interesados de los efectos negativos de 
cualquier incidente.
Los sistemas de identificación electrónica 
presentarán al organismo de supervisión 
el informe de una auditoría de seguridad 
realizada por un organismo independiente 
reconocido a fin de confirmar que se han 
tomado las medidas de seguridad 
apropiadas.
2. Los sistemas de identificación 
electrónica, sin demoras indebidas y 
cuando sea posible en un plazo de 24 
horas tras tener conocimiento de ellas, 
notificarán al organismo de supervisión 
competente, al organismo nacional 
competente en materia de seguridad de la 
información y a otros terceros pertinentes, 
tales como las autoridades de protección 
de datos, cualquier violación de datos 
personales que tenga un impacto 
significativo en el servicio de 
identificación electrónica prestado y en 
los datos personales correspondientes.
Cuando proceda, en particular si una 
violación de datos personales afecta a dos 
o más Estados miembros, el organismo de 
supervisión competente informará al 
respecto a los organismos de supervisión 
de los demás Estados miembros. 
El organismo de supervisión competente 
podrá asimismo informar al público o 
exigir al sistema de identificación 
electrónica que lo haga, en caso de 
considerar que la divulgación de la 
violación reviste interés público.



PA\926325ES.doc 17/32 PE504.331v01-00

ES

3. El organismo de supervisión de cada 
Estado miembro facilitará a ENISA una 
vez al año un resumen de las 
notificaciones de violaciones recibidas de 
los sistemas de identificación electrónica. 
4. Para la aplicación de los apartados 1 y 
2, el organismo de supervisión competente 
estará facultado para impartir 
instrucciones vinculantes a los 
proveedores de servicios de identificación 
electrónica.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente las medidas mencionadas 
en el apartado 1.
6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias, 
formatos y procedimientos, incluidos los 
plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter
Derechos de acceso e información de los 
usuarios de los sistemas de identificación 

electrónica
Los sistemas de identificación electrónica 
facilitarán a los interesados información 
relacionada con la recopilación, la 
comunicación y la conservación de sus 
datos, así como los medios de acceso a los 
mismos, conforme al artículo 10 de la 
Directiva 95/46/CE.
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Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
perjuicios directos causados a cualquier
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a 
menos que puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables con arreglo 
al Derecho nacional de los perjuicios 
causados a una entidad o persona física o 
jurídica en razón del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 15, 
apartado 1, a menos que puedan probar que 
no ha habido negligencia de su parte.

Justificación

El ponente de opinión estima que el alcance de la responsabilidad es demasiado amplio.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando procesen datos personales, los 
proveedores de servicios de confianza y los 
organismos de supervisión velarán por un 
procesamiento justo y lícito de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza y los organismos de supervisión 
velarán por una recopilación y un 
procesamiento justos y lícitos de los datos 
personales de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
confianza procesarán los datos personales 
de conformidad con la Directiva 95/46/CE.
El procesamiento estará estrictamente
limitado a los datos mínimos necesarios 
para la expedición y el mantenimiento de 
un certificado o para la prestación de un 

2. Los proveedores de servicios de 
confianza y los organismos de supervisión 
recopilarán y procesarán los datos 
personales de conformidad con la Directiva 
95/46/CE. La recopilación y el 
procesamiento estarán estrictamente
limitados a los datos personales mínimos 
necesarios para la expedición y el 
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servicio de confianza. mantenimiento de un certificado o para la 
prestación de un servicio de confianza.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
confianza garantizarán la confidencialidad 
e integridad de los datos relacionados con 
la persona a la que se presta el servicio de 
confianza.

3. Los proveedores de servicios de 
confianza asegurarán la confidencialidad e 
integridad de los datos relacionados con la 
persona a la que se presta el servicio de 
confianza.

Justificación

Según el ponente de opinión, los proveedores de servicios de confianza no pueden garantizar 
la integridad de la información facilitada por el usuario, sino que solo pueden salvaguardar 
la información proporcionada.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Derechos de acceso e información de los 

usuarios de los servicios de confianza
Los servicios de confianza facilitarán a 
los interesados información relacionada 
con la recopilación, la comunicación y la 
conservación de sus datos, así como los 
medios de acceso a los mismos, conforme 
al artículo 10 de la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 12
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Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea posible.

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Cooperación con las autoridades de 

protección de datos 
Los Estados miembros velarán por que los 
organismos de supervisión a que se 
refiere el artículo 13 cooperen con las 
autoridades de protección de datos 
designadas en los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 28 de la 
Directiva 95/46/CE a fin de permitirles 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones nacionales en materia de 
protección de datos adoptadas de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los procedimientos aplicables 
a las tareas mencionadas en el apartado 2.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 39, en lo que 
respecta a la definición de los 
procedimientos aplicables a las tareas 
mencionadas en el apartado 2.
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Justificación

El ponente de opinión estima que, en aras de la claridad, es necesario modificar el artículo 
13, apartado 5, sustituyendo los actos delegados por actos de ejecución.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del artículo 16, apartado 1, 
cualquier proveedor de servicios de 
confianza podrá presentar al organismo de 
supervisión el informe de una auditoría de 
seguridad realizada por un organismo 
independiente reconocido a fin de 
confirmar que se han tomado las medidas 
de seguridad apropiadas.

Sin perjuicio del artículo 16, apartado 1, 
cualquier proveedor de servicios de 
confianza presentará al organismo de 
supervisión el informe de una auditoría de 
seguridad realizada por un organismo 
independiente reconocido tras producirse 
un incidente, a fin de confirmar que se han 
tomado las medidas de seguridad 
apropiadas.

Justificación

El ponente de opinión estima que los proveedores de servicios de confianza deben estar 
obligados a realizar una auditoría tras producirse un incidente, con el fin de evitar que en el 
futuro se reproduzca el mismo error.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión de que se 
trate podrá informar al público o exigir al 
proveedor de servicios de confianza que lo 
haga, en caso de considerar que la 
divulgación de la violación reviste interés 
público.

El organismo de supervisión competente
podrá informar al público o exigir al 
proveedor de servicios de confianza que lo 
haga, en caso de considerar que la 
divulgación de la violación reviste interés 
público.

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la modificación introducida en el artículo 15, 
apartado 1.
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Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión facilitará a 
ENISA y a la Comisión una vez al año un 
resumen de las notificaciones de 
violaciones recibidas de los proveedores de 
servicios de confianza.

3. El organismo de supervisión de cada 
Estado miembro facilitará a ENISA una 
vez al año un resumen de las notificaciones 
de violaciones recibidas de los proveedores 
de servicios de confianza.

Justificación

El ponente de opinión estima que es innecesario que los organismos de supervisión informen 
a más de un único punto.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido
una vez al año para confirmar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
seguridad al organismo de supervisión.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados a 
sus expensas por un organismo 
independiente reconocido cada dos años
para confirmar que tanto ellos como los 
servicios de confianza cualificados que 
prestan cumplen los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
seguridad al organismo de supervisión
competente.

Justificación

El ponente de opinión estima que, habida cuenta de que se trata de una medida amplia y 
costosa, no es necesario realizar auditorías cada año en la medida en que los proveedores de 
servicios de confianza cualificados hayan demostrado previamente que se ajustan al 
Reglamento.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez remitidos los documentos 
correspondientes al organismo de 
supervisión con arreglo al apartado 1, se 
incluirá a los proveedores de servicios 
cualificados en las listas de confianza a que 
se refiere el artículo 18, indicando que se 
ha presentado la notificación.

2. Una vez remitidos los documentos 
correspondientes al organismo de 
supervisión con arreglo al apartado 1, se 
incluirá a los proveedores de servicios 
cualificados en las listas de confianza a que 
se refiere el artículo 18, indicando que se 
ha presentado la notificación y que están a 
la espera de la confirmación de 
conformidad por parte del organismo de 
supervisión.

Justificación

El ponente de opinión estima que, por razones de seguridad, es necesario aclarar si los 
servicios de confianza ya se han aprobado o si están pendientes de la confirmación de 
conformidad.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión indicará el 
estado de cualificación de los proveedores 
de servicios cualificados y de los servicios 
de confianza cualificados que presta en las 
listas de confianza después de que la 
verificación haya concluido positivamente, 
a más tardar un mes después de efectuada 
la notificación de conformidad con el 
apartado 1.

El organismo de supervisión indicará el 
estado de cualificación de los proveedores 
de servicios cualificados y de los servicios 
de confianza cualificados que presta en las 
listas de confianza después de que la 
verificación haya concluido positivamente, 
a más tardar treinta días después de 
efectuada la notificación de conformidad 
con el apartado 1.

Justificación

Un mes no es un periodo de tiempo preciso dado que puede haber una diferencia de más de 
tres días.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, sin retrasos indebidos, 
información sobre el organismo 
responsable del establecimiento, 
mantenimiento y publicación de las listas 
de confianza nacionales, y detalles 
relativos al lugar en que se publican dichas 
listas, los certificados utilizados para
firmar o sellar las listas de confianza y 
cualquier modificación de los mismos.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, sin retrasos indebidos, 
información sobre el organismo 
responsable del establecimiento, 
mantenimiento y publicación de las listas 
de confianza nacionales, y detalles 
relativos al lugar en que se publican dichas 
listas, los certificados que se utilizan para
validar la firma o el sello aplicados a las 
listas de confianza y cualquier 
modificación de los mismos.

Justificación

No se puede firmar con un certificado o un sello, solo se puede validar.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de la información a que se 
refiere el apartado 1.

suprimido

Justificación

El ponente de opinión estima que debe ser competencia del organismo de supervisión, no de 
la Comisión.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al expedir un certificado cualificado, un 
proveedor de servicios de confianza 

1. Al expedir un certificado cualificado, un 
proveedor de servicios de confianza 
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cualificado verificará, por los medios 
apropiados y de acuerdo con el Derecho 
nacional, la identidad y, si procede, 
cualquier atributo específico de la persona 
física o jurídica a la que se expide un 
certificado cualificado.

cualificado verificará, por los medios 
apropiados y de acuerdo con el Derecho 
nacional, la identidad y, si procede, 
cualquier atributo específico de la entidad 
o la persona física o jurídica a la que se 
expide un certificado cualificado.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) utilizarán sistemas y productos dignos 
de confianza que estén protegidos contra 
toda alteración y que garanticen la 
seguridad y la fiabilidad técnicas de los 
procesos que sustentan;

d) utilizarán sistemas y productos dignos 
de confianza que estén protegidos contra 
toda alteración no autorizada y que 
garanticen la seguridad y la fiabilidad 
técnicas de los procesos que sustentan;

Justificación

Con el tiempo, los sistemas deben ser objeto de modificación para actualizarlos, por lo que el 
ponente de opinión considera que ha de ser posible.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sin perjuicio de los sistemas 
nacionales de identificación, la 
conformidad a que se refiere la letra b) 
podrá permitir expedir a distancia la 
identificación electrónica a través de la 
verificación previa del aspecto físico;

Justificación

El ponente de opinión estima que se debe permitir a los Estados miembros expedir sistemas 
de identificación electrónica sobre la base de la verificación previa. 
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) pondrán a disposición del público su 
política de protección de datos, indicando 
la autoridad de protección de datos 
competente para su supervisión.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad 
inferior al de la firma electrónica 
cualificada, en particular para un Estado 
miembro en relación con el acceso a un 
servicio en línea ofrecido por un organismo 
del sector público sobre la base de una 
evaluación adecuada de los riesgos 
inherentes a ese servicio, deberán 
reconocerse y aceptarse todas las firmas 
electrónicas cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea por lo menos el mismo.

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de seguridad inferior al definido 
para una firma electrónica cualificada, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán reconocerse y aceptarse 
todas las firmas electrónicas cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea por lo menos 
el mismo.

Justificación

El ponente de opinión estima que el nivel de seguridad debe definirse mediante actos de 
ejecución, tal como se especifica en los artículos 7 y 8.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso transfronterizo a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público una firma electrónica cuyo nivel de

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso transfronterizo a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público una firma electrónica cuyo nivel de 
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garantía de la seguridad sea superior al de 
una firma electrónica cualificada.

seguridad sea superior al de una firma 
electrónica cualificada.

Justificación

El término «garantía» es innecesario.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
seguridad de las firmas electrónicas a que 
se refiere el apartado 4.

suprimido

Justificación

El ponente de opinión estima que para una definición tan importante no debe recurrirse a 
actos delegados, sino que esta debe abordarse en el anexo I.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste un sello electrónico con un 
nivel de garantía de la seguridad inferior 
al del sello electrónico cualificado, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán aceptarse todos los sellos 
electrónicos cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea al menos equivalente.

4. Cuando baste un sello electrónico con un 
nivel de seguridad inferior al del sello 
electrónico cualificado, en particular para 
un Estado miembro en relación con el 
acceso a un servicio en línea ofrecido por 
un organismo del sector público sobre la 
base de una evaluación adecuada de los 
riesgos inherentes a ese servicio, deberán 
aceptarse todos los sellos electrónicos cuyo 
nivel de garantía de la seguridad sea al 
menos equivalente.

Justificación

El término «garantía» es innecesario y se suprime en aras de la coherencia con enmiendas 
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anteriores.

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
sello electrónico cuyo nivel de garantía de 
la seguridad sea superior al de un sello 
electrónico cualificado.

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
sello electrónico cuyo nivel de seguridad 
sea superior al de un sello electrónico 
cualificado.

Justificación

El término «garantía» es innecesario y se suprime en aras de la coherencia con enmiendas 
anteriores.

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos a que se refiere el apartado 4.

suprimido

Justificación

El ponente de opinión estima que es necesario detallar este punto dentro del Reglamento y no 
recurrir a actos delegados: ha de hacerse en el anexo III.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá, mediante actos de 7. La Comisión establecerá, mediante 
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ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los niveles 
de garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos. Se presumirá el cumplimiento 
del nivel de garantía de la seguridad 
definido en un acto delegado adoptado 
con arreglo al apartado 6 cuando un sello 
electrónico se ajuste a dichas normas.
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

actos de ejecución, números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
seguridad definidos de los sellos 
electrónicos. Se presumirá el cumplimiento 
del nivel de seguridad definido en el anexo 
III cuando un sello electrónico se ajuste a 
dichas normas. Los actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Justificación

Se modifica el apartado en consonancia con la supresión del apartado 6.

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

1. Se faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el 
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
apartado 5, el artículo 18, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 2, el artículo 28, apartado 6, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31, el artículo 35, 
apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, se 
otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8 
bis, apartado 5, el artículo 15, apartado 5, 
el artículo 16, apartado 5, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 2, el artículo 29, apartado 4, el 
artículo 30, apartado 2, el artículo 31, el 
artículo 35, apartado 3, y el artículo 37, 
apartado 3, se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 13, apartado 5, el artículo 15, 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8 bis, apartado 5, el 
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
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apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el 
artículo 18, apartado 5, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 28, apartado 6, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el 
artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el 
artículo 37, apartado 3, podrá ser revocada 
en cualquier 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.
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

apartado 5, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31, el artículo 35, 
apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, 
podrá ser revocada en cualquier 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. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
el artículo 13, apartado 5, el artículo 15, 
apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el 
artículo 18, apartado 5, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 28, apartado 6, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el 
artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el 
artículo 37, apartado 3, únicamente entrará 
en vigor si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no formulan objeciones en un 
plazo de dos meses desde la notificación 
del acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo informan a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Un acto delegado adoptado de conformidad 
con el artículo 8 bis, apartado 5, el 
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
apartado 5, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31, el artículo 35, 
apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, 
únicamente entrará en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o si 
tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo informan a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

no serán objeto de procesamiento 
alguno los datos sensibles en el sentido 
del artículo 8 de la Directiva 95/46/CE;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

no serán objeto de procesamiento 
alguno los datos sensibles en el sentido 
del artículo 8 de la Directiva 95/46/CE;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

no serán objeto de procesamiento 
alguno los datos sensibles en el sentido 
del artículo 8 de la Directiva 95/46/CE;
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