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Enmienda 351
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Título I

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento general de 
protección de datos)

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 (Directiva general de 
protección de datos)

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 352
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El tratamiento de datos personales está 
al servicio del hombre; los principios y 
normas relativos a la protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos de carácter personal deben, 
cualquiera que sea la nacionalidad o 
residencia de las personas físicas, respetar 
las libertades y derechos fundamentales, en 
particular el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal. Debe contribuir 
a la plena realización de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia y de una 
unión económica, al progreso económico y 
social, al refuerzo y la convergencia de las 
economías dentro del mercado interior, así 

(2) El tratamiento de datos personales está 
al servicio los seres humanos; los 
principios y normas relativos a la 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos de 
carácter personal deben, cualquiera que sea 
la nacionalidad o residencia de las personas 
físicas, respetar las libertades y derechos 
fundamentales, en particular el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal. Debe contribuir a la plena 
realización de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia y de una unión
económica, al progreso económico y 
social, al refuerzo y la convergencia de las 
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como al bienestar de los individuos. economías dentro del mercado interior, así 
como al bienestar de los individuos.

Or. fr

Enmienda 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) 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 datos pretende 
armonizar la protección de los derechos y 
las libertades fundamentales de las 
personas físicas en relación con las 
actividades de tratamiento de datos de 
carácter personal y garantizar la libre 
circulación de estos datos entre los 
Estados miembros.

(3) 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 datos pretende 
armonizar la protección de los derechos y 
las libertades fundamentales de las 
personas físicas en relación con las 
actividades de tratamiento de datos de 
carácter personal y garantizar el 
intercambio transfronterizo de estos datos 
entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 354
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La integración económica y social 
resultante del funcionamiento del mercado 
interior ha llevado a un aumento sustancial 
de los flujos transfronterizos. Se ha 
incrementado en toda la Unión el 
intercambio de datos entre los operadores 
económicos y sociales, públicos y 

(4) La integración económica y social 
resultante del funcionamiento del mercado 
interior ha llevado a un aumento sustancial 
de los flujos transfronterizos. Se ha 
incrementado en toda la Unión el 
intercambio de datos entre los operadores 
económicos y sociales, públicos y 



AM\926396ES.doc 5/184 PE504.340v01-00

ES

privados. El Derecho de la Unión exige a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros que cooperen e intercambien 
datos personales a fin de poder desempeñar 
sus funciones o llevar a cabo tareas en 
nombre de una autoridad de otro Estado 
miembro.

privados. El Derecho de la Unión exige a 
las autoridades nacionales de los Estados 
miembros que cooperen e intercambien 
datos personales a fin de poder desempeñar 
sus funciones o llevar a cabo tareas en 
nombre de una autoridad de otro Estado 
miembro. Los Estados miembros tienen la 
obligación positiva, en virtud del 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (CEDH), 
de velar por que esos flujos de datos estén 
regulados de forma adecuada y también 
por que los sectores público y privado se 
atengan al Convenio nº 108 del Consejo 
de Europa para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter 
personal, que se aplica tanto a las 
actividades públicas como a las privadas. 

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se hace referencia al Convenio nº 108 del Consejo de Europa. De hecho, 
se trata de un añadido a la enmienda n° 1 del Sr. Albrecht.

Enmienda 355
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

difunden un volumen cada vez mayor de 
información personal a escala mundial. La 
tecnología ha transformado tanto la 
economía como la vida social, y requiere 
una mejora de las garantías legales para 
facilitar la libre circulación de datos dentro 
de la Unión, a la Unión y la transferencia a 
terceros países y organizaciones 
internacionales, garantizando un elevado 
nivel de protección de los datos personales.

Or. en

Enmienda 356
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estos avances requieren el 
establecimiento de un marco más sólido y 
coherente para la protección de datos en la 
Unión Europea, respaldado por una 
ejecución estricta, dada la importancia de 
generar la confianza que permita a la 
economía digital desarrollarse en todo el 
mercado interior. Los individuos deben 
tener el control de sus propios datos 
personales y se debe reforzar la seguridad 
jurídica y práctica para las personas físicas, 
los operadores económicos y las 
autoridades públicas.

(6) Estos avances requieren el 
establecimiento de un marco más sólido y 
coherente para la protección de datos en la 
Unión Europea, respaldado por una 
ejecución estricta, dada la importancia de 
generar la confianza que permita a la 
economía digital desarrollarse en todo el 
mercado interior. Los individuos deben 
tener el control de sus propios datos 
personales y se debe reforzar la seguridad 
jurídica y práctica para las personas físicas, 
los operadores económicos y las 
autoridades públicas. Al mismo tiempo, las 
normas de protección de datos no deben 
socavar la competitividad, la innovación 
ni las nuevas tecnologías.

Or. en

Enmienda 357
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar un nivel coherente de 
protección de las personas en toda la Unión 
y evitar divergencias que dificulten la libre 
circulación de datos dentro del mercado 
interior, es necesario un Reglamento que 
proporcione seguridad jurídica y 
transparencia a los operadores económicos, 
incluidas las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y ofrezca a las personas físicas 
de todos los Estados miembros el mismo 
nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Con objeto 
de tener en cuenta la situación específica 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el presente Reglamento incluye 
una serie de excepciones. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

(11) Para garantizar un nivel coherente de 
protección de las personas en toda la Unión 
y evitar divergencias que dificulten la libre 
circulación de datos dentro del mercado 
interior, es necesario un Reglamento que 
proporcione seguridad jurídica y 
transparencia a los operadores económicos, 
incluidas las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y ofrezca a las personas físicas 
de todos los Estados miembros el mismo 
nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Cuando se 
demuestre que es necesario, y sin socavar 
los principios de protección de los datos 
personales, con objeto de tener en cuenta 
la situación específica de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento incluye una serie de 
excepciones. Además, se anima a las 
instituciones y órganos de la Unión, los 
Estados miembros y sus autoridades de 
control a tomar en consideración las 
necesidades específicas de las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas en la aplicación del presente 
Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en
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Enmienda 358
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar un nivel coherente de 
protección de las personas en toda la Unión 
y evitar divergencias que dificulten la libre 
circulación de datos dentro del mercado 
interior, es necesario un Reglamento que 
proporcione seguridad jurídica y 
transparencia a los operadores económicos, 
incluidas las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y ofrezca a las personas físicas 
de todos los Estados miembros el mismo 
nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. Con objeto 
de tener en cuenta la situación específica 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el presente Reglamento incluye 
una serie de excepciones. Además, se 
anima a las instituciones y órganos de la 
Unión, los Estados miembros y sus 
autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

(11) Para garantizar un nivel coherente de 
protección de las personas en toda la Unión 
y evitar divergencias que dificulten la libre 
circulación de datos dentro del mercado 
interior, es necesario un Reglamento que 
proporcione seguridad jurídica y 
transparencia a los operadores económicos, 
incluidas las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y ofrezca a las personas físicas 
de todos los Estados miembros el mismo 
nivel de derechos y obligaciones 
protegidos jurídicamente y de 
responsabilidades para los responsables y 
encargados del tratamiento, con el fin de 
garantizar una supervisión coherente del 
tratamiento de datos personales y sanciones 
equivalentes en todos los Estados 
miembros, así como la cooperación 
efectiva de las autoridades de control de los 
diferentes Estados miembros. El nivel de 
protección de los datos personales y las 
medidas que han de adoptar los 
responsables o encargados del 
tratamiento no deben depender del 
tamaño de la empresa que somete a 
tratamiento los datos personales, sino del 
riesgo que plantea dicho tratamiento. Sin 
embargo, se anima a las instituciones y 
órganos de la Unión, los Estados miembros 
y sus autoridades de control a tomar en 
consideración las necesidades específicas 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas en la aplicación del 
presente Reglamento. El concepto de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas debe tomarse de la 
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
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microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda habla por sí sola. Concuerda con el enfoque basado en riesgos. Las 
necesidades especiales de las PYME deben tenerse en cuenta al aplicar el Reglamento, no en 
el Reglamento en sí.

Enmienda 359
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y en particular a empresas 
constituidas como personas jurídicas, 
incluido el nombre y la forma de la persona 
jurídica y sus datos de contacto, nadie 
puede invocar la protección del presente 
Reglamento. Ello también es de aplicación 
cuando el nombre de la persona jurídica 
incluya los nombres de una o más personas 
físicas.

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y empresas, incluido el nombre y 
la forma de la persona jurídica y sus datos 
de contacto, nadie puede invocar la 
protección del presente Reglamento. Ello 
también es de aplicación cuando el nombre 
de la persona jurídica incluya los nombres 
de una o más personas físicas.

Or. en

Enmienda 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y en particular a empresas 
constituidas como personas jurídicas, 
incluido el nombre y la forma de la persona 
jurídica y sus datos de contacto, nadie 
puede invocar la protección del presente 
Reglamento. Ello también es de aplicación 
cuando el nombre de la persona jurídica 
incluya los nombres de una o más personas 
físicas.

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales, excepto aquellas que llevan a 
cabo una actividad económica que las 
identifica en el mercado. Por lo que 
respecta al tratamiento de datos relativos a 
personas jurídicas y en particular a 
empresas constituidas como personas 
jurídicas, incluido el nombre y la forma de 
la persona jurídica y sus datos de contacto, 
nadie puede invocar la protección del 
presente Reglamento. Ello también es de 
aplicación cuando el nombre de la persona 
jurídica incluya los nombres de una o más 
personas físicas.

Or. en

Enmienda 361
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y en particular a empresas 
constituidas como personas jurídicas, 
incluido el nombre y la forma de la persona 
jurídica y sus datos de contacto, nadie 
puede invocar la protección del presente 
Reglamento. Ello también es de aplicación 
cuando el nombre de la persona jurídica

(12) La protección otorgada por el presente 
Reglamento se refiere a las personas 
físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en 
relación con el tratamiento de datos 
personales. Por lo que respecta al 
tratamiento de datos relativos a personas 
jurídicas y a empresas, tal como se definen 
en el artículo 4, apartado 15, del presente 
Reglamento, incluido el nombre y la forma 
de la persona jurídica y sus datos de 
contacto, nadie puede invocar la protección 
del presente Reglamento. Ello también es 
de aplicación cuando el nombre de la 
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incluya los nombres de una o más personas 
físicas.

empresa incluya los nombres de una o más 
personas físicas.

Or. it

Justificación

Para evitar distintas interpretaciones, se adapta el considerando 12 al artículo 4, apartado 
15, del Reglamento, donde se hace referencia a las personas que se dedican a una actividad 
económica, que es el elemento relevante a efectos de la exclusión, en lugar de su forma 
jurídica.

Enmienda 362
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El presente Reglamento no aborda 
cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, ni tampoco se refiere al 
tratamiento de datos de carácter personal 
por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, que están sujetos 
al Reglamento (CE) nº 45/2001, o por los 
Estados miembros en el ejercicio de las 
actividades relacionadas con la política 
exterior y de seguridad común de la Unión.

(14) El presente Reglamento no aborda 
cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión o al tratamiento de datos de carácter 
personal por los Estados miembros en el 
ejercicio de las actividades relacionadas 
con la política exterior y de seguridad 
común de la Unión.

Or. en

Enmienda 363
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El presente Reglamento no aborda (14) El presente Reglamento no aborda 
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cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, ni tampoco se refiere al tratamiento 
de datos de carácter personal por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, que están sujetos al Reglamento 
(CE) nº 45/2001, o por los Estados 
miembros en el ejercicio de las actividades 
relacionadas con la política exterior y de 
seguridad común de la Unión.

cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, ni tampoco se refiere al tratamiento 
de datos de carácter personal por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, que están sujetos al Reglamento 
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones y 
los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos, o por los 
Estados miembros en el ejercicio de las 
actividades relacionadas con la política 
exterior y de seguridad común de la Unión. 
A fin de asegurar un marco coherente de 
protección de los datos en toda la Unión, 
el Reglamento (CE) nº 45/2001 se ha de 
armonizar con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El presente Reglamento no aborda 
cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, ni tampoco se refiere al tratamiento 
de datos de carácter personal por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, que están sujetos al Reglamento 
(CE) nº 45/2001, o por los Estados 
miembros en el ejercicio de las actividades 

(14) El presente Reglamento no aborda 
cuestiones en materia de protección de los 
derechos y las libertades fundamentales o 
la libre circulación de los datos relativos a 
las actividades no comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión, ni tampoco se refiere al tratamiento 
de datos de carácter personal por los 
Estados miembros en el ejercicio de las 
actividades relacionadas con la política 
exterior y de seguridad común de la Unión.
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relacionadas con la política exterior y de 
seguridad común de la Unión.

Or. en

Enmienda 365
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Sin perjuicio de las limitaciones 
del ámbito de aplicación material del 
presente Reglamento, este deberá 
aplicarse al tratamiento de datos de 
carácter personal por autoridades de 
terceros países con fines de recogida de 
información de inteligencia o vigilancia 
dentro del territorio del EEE por medio de 
la jurisdicción extraterritorial.

Or. en

Enmienda 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 

(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 o 
una venta privada, sin conexión alguna 
con una actividad profesional o comercial, 
con independencia del número de 
personas a las que se faciliten los datos.
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proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales 
actividades personales o domésticas.

Or. en

Enmienda 367
Françoise Castex

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 
actividades personales o domésticas.

(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. Esta exención no 
debe aplicarse a las actividades personales 
o domésticas en las que la persona física 
haga accesibles a un número indefinido 
de individuos los datos personales de otras 
personas físicas. La exención tampoco 
debe aplicarse a los responsables o 
encargados del tratamiento que 
proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales 
actividades personales o domésticas.

Or. en

Enmienda 368
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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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 
actividades personales o domésticas.

(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, 
independientemente del medio utilizado, y 
la llevanza de un repertorio de direcciones, 
sin ningún interés lucrativo y, por tanto, sin 
conexión alguna con una actividad 
profesional o comercial. Debe 
considerarse la naturaleza de los datos 
tratados, la finalidad del tratamiento y el 
número de personas a cuya disposición se 
pone para determinar si el tratamiento se 
incluye en esta exención, teniendo en 
cuenta también la evolución tecnológica y 
los nuevos medios. La exención tampoco 
debe aplicarse a los responsables o 
encargados del tratamiento que 
proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales 
actividades personales o domésticas.

Or. en

Enmienda 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 

(15) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al tratamiento de datos de 
carácter personal por responsables o 
encargados que sean una persona física 
cuando el tratamiento de los datos se 
realice por cuestiones puramente 
personales o familiares que les ha 
comunicado el propio interesado o que 
han recibido de manera legal. La 
exención no se aplicará cuando el 
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o encargados del tratamiento que 
proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales 
actividades personales o domésticas.

tratamiento de los datos personales se 
lleve a cabo con fines profesionales o 
comerciales. Asimismo, la naturaleza de 
los datos personales tratados y su posible 
disponibilidad a un número indefinido de 
personas se tendrán en cuenta al 
determinar si el tratamiento queda 
cubierto por la exención. La exención no
debe aplicarse a los responsables o 
encargados del tratamiento que 
proporcionen los medios para tratar los 
datos personales relacionados con tales 
actividades personales o domésticas.

Or. en

Enmienda 370
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El presente Reglamento no se 
aplicará al tratamiento de datos de 
carácter personal por pequeñas empresas 
que utilicen los datos personales 
exclusivamente para su propia actividad, 
como ofertas y facturas. Si no existe 
riesgo de que alguien más que la propia 
empresa maneje los datos personales, no 
es necesaria una protección adicional a la 
seguridad de acceso a los datos. Esta 
exención no se aplicará a los artículos 15, 
16 y 17.

Or. en

Enmienda 371
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) La protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
de carácter personal por parte de las 
autoridades competentes a efectos de la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de estos datos, son objeto de un 
instrumento jurídico específico a nivel de 
la Unión. Por lo tanto, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a las 
actividades de tratamiento destinadas a 
esos fines. No obstante, los datos 
sometidos a tratamiento por las autoridades 
públicas en aplicación del presente 
Reglamento a efectos de la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales, deben regirse por el 
instrumento jurídico más específico a nivel 
de la Unión (Directiva XX/YYY).

(16) La protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos 
de carácter personal por parte de las 
autoridades públicas competentes a efectos 
de la prevención, investigación, detección 
o enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de estos datos, son objeto de un 
instrumento jurídico específico a nivel de 
la Unión. Por lo tanto, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a las 
actividades de tratamiento destinadas a 
esos fines. No obstante, los datos 
sometidos a tratamiento por las autoridades 
públicas en aplicación del presente 
Reglamento a efectos de la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales, deben regirse por el 
instrumento jurídico más específico a nivel 
de la Unión (Directiva XX/YYY).

Or. en

Enmienda 372
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de 
la Directiva 2000/31/CE, en particular de 
las normas en materia de responsabilidad 
de los prestadores de servicios 
intermediarios dispuestas en los artículos 
12 a 15 de la Directiva citada.

(17) El presente Reglamento debe 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de 
las normas en materia de responsabilidad 
de los prestadores de servicios 
intermediarios dispuestas en los artículos 
12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE.

Or. en
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Enmienda 373
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento permite tener 
en cuenta el principio de acceso público a 
los documentos oficiales al aplicar sus 
disposiciones.

(18) El presente Reglamento permite tener 
en cuenta el principio de acceso público a 
los documentos oficiales al aplicar sus 
disposiciones. Los datos personales de 
documentos que se encuentren en poder 
de alguna autoridad pública o de algún 
organismo público podrán ser divulgados 
por esta autoridad u organismo de 
conformidad con la legislación de la 
Unión o del Estado miembro en lo relativo 
al acceso público a documentos, con el fin 
de conciliar el derecho a la protección de 
datos personales con el principio de 
acceso público a documentos oficiales.

Or. en

Enmienda 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El presente Reglamento permite tener 
en cuenta el principio de acceso público a 
los documentos oficiales al aplicar sus 
disposiciones.

(18) El presente Reglamento permite tener 
en cuenta el principio de acceso público a 
los documentos oficiales al aplicar sus 
disposiciones. Los datos personales de 
documentos que se encuentren en poder 
de una autoridad pública o un organismo 
público pueden ser comunicados por 
dicha autoridad u organismo con arreglo 
a la legislación del Estado miembro a la 
que están sujetos. Dicha legislación 
reconciliará el derecho a la protección de 
datos personales con el principio de 
acceso público a los documentos oficiales.
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Or. en

Enmienda 375
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Todo tratamiento de datos personales 
en el contexto de las actividades de un 
establecimiento de un responsable o un 
encargado del tratamiento en la Unión debe 
llevarse a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, independientemente 
de si el tratamiento tiene lugar en la Unión 
o no. Por establecimiento se entiende el 
ejercicio efectivo y real de una actividad 
mediante una instalación estable. Su forma 
jurídica, ya sea a través de una sucursal o 
una filial con personalidad jurídica, no es 
el factor determinante al respecto.

(19) Todo tratamiento de datos personales 
de interesados residentes en la Unión en 
el contexto de las actividades de un 
establecimiento de un responsable o un 
encargado del tratamiento en la Unión debe 
llevarse a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, independientemente 
de si el tratamiento tiene lugar en la Unión 
o no. Por establecimiento se entiende el 
ejercicio efectivo y real de una actividad 
mediante una instalación estable. Su forma 
jurídica, ya sea a través de una sucursal o 
una filial con personalidad jurídica, no es 
el factor determinante al respecto.

Or. en

Justificación

Los responsables del tratamiento con sede en la UE que traten exclusivamente datos no 
europeos en terceros países deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento 
para que puedan competir en los mercados de fuera de la UE con los responsables del 
tratamiento a los que no afecta el presente Reglamento.

Enmienda 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Todo tratamiento de datos personales 
en el contexto de las actividades de un 
establecimiento de un responsable o un 

(19) Todo tratamiento de datos personales 
de interesados residentes en la Unión en 
el contexto de las actividades de un 
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encargado del tratamiento en la Unión debe 
llevarse a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, independientemente 
de si el tratamiento tiene lugar en la Unión 
o no. Por establecimiento se entiende el 
ejercicio efectivo y real de una actividad 
mediante una instalación estable. Su forma 
jurídica, ya sea a través de una sucursal o 
una filial con personalidad jurídica, no es 
el factor determinante al respecto.

establecimiento de un responsable o un 
encargado del tratamiento en la Unión debe 
llevarse a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, independientemente 
de si el tratamiento tiene lugar en la Unión 
o no. Por establecimiento se entiende el 
ejercicio efectivo y real de una actividad 
mediante una instalación estable. Su forma 
jurídica, ya sea a través de una sucursal o 
una filial con personalidad jurídica, no es 
el factor determinante al respecto.

Or. en

Enmienda 377
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de garantizar que las 
personas físicas no se vean privadas de la 
protección a la que tienen derecho en 
virtud del presente Reglamento, el 
tratamiento de datos personales de los 
interesados que residen en la Unión por un 
responsable del tratamiento no establecido 
en la Unión debe someterse a lo dispuesto 
en el presente Reglamento en caso de que 
las actividades de tratamiento se refieran a 
la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados, o al control de la conducta de 
dichos interesados.

(20) Con el fin de garantizar que las 
personas físicas no se vean privadas de la 
protección a la que tienen derecho en 
virtud del presente Reglamento, el 
tratamiento de datos personales de los 
interesados que residen en la Unión por un 
responsable del tratamiento no establecido 
en la Unión debe someterse a lo dispuesto 
en el presente Reglamento en caso de que 
las actividades de tratamiento se refieran a 
la oferta de bienes o servicios (gratuitos) a 
dichos interesados, o al control de la 
conducta de dichos interesados.

Or. en

Enmienda 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de garantizar que las 
personas físicas no se vean privadas de la 
protección a la que tienen derecho en 
virtud del presente Reglamento, el 
tratamiento de datos personales de los 
interesados que residen en la Unión por un 
responsable del tratamiento no establecido 
en la Unión debe someterse a lo dispuesto 
en el presente Reglamento en caso de que 
las actividades de tratamiento se refieran 
a la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados, o al control de la conducta de 
dichos interesados.

(20) Con el fin de garantizar que las 
personas físicas no se vean privadas de la 
protección a la que tienen derecho en 
virtud del presente Reglamento, el 
tratamiento de datos personales de los 
interesados que residen en la Unión por un 
responsable del tratamiento no establecido 
en la Unión debe someterse a lo dispuesto 
en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 379
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para determinar si se puede considerar 
que una actividad de tratamiento «controla 
la conducta» de los interesados, debe 
evaluarse si las personas físicas son objeto 
de un seguimiento en internet con técnicas 
de tratamiento de datos que consistan en la 
aplicación de un «perfil» a un individuo 
con el fin, en particular, de adoptar 
decisiones sobre él o de analizar o predecir 
sus preferencias personales, 
comportamientos y actitudes.

(21) Para determinar si se puede considerar 
que una actividad de tratamiento «controla 
la conducta» de los interesados, debe 
evaluarse si las personas físicas son objeto 
de un seguimiento, independientemente 
del origen de los datos, con técnicas de 
tratamiento de datos que consistan en la 
aplicación de un «perfil» a un individuo 
con el fin, en particular, de adoptar 
decisiones sobre él o de analizar o predecir 
sus preferencias personales, 
comportamientos y actitudes.

Or. en

Enmienda 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para determinar si se puede 
considerar que una actividad de 
tratamiento «controla la conducta» de los 
interesados, debe evaluarse si las personas 
físicas son objeto de un seguimiento en 
internet con técnicas de tratamiento de 
datos que consistan en la aplicación de un 
«perfil» a un individuo con el fin, en 
particular, de adoptar decisiones sobre él o 
de analizar o predecir sus preferencias 
personales, comportamientos y actitudes.

(21) Debe evaluarse si una actividad de 
tratamiento implica el seguimiento de 
personas físicas en internet con técnicas de 
tratamiento de datos que consistan en la 
aplicación de un «perfil» a un individuo 
con el fin, en particular, de adoptar 
decisiones sobre él o de analizar o predecir 
sus preferencias personales, 
comportamientos y actitudes.

Or. en

Enmienda 381
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para determinar si se puede 
considerar que una actividad de 
tratamiento se refiere a «la oferta de 
bienes y servicios», debe constatarse que 
la oferta se dirige claramente, y no solo es 
accesible, a interesados de la Unión. Las 
posibilidades de suministro en la UE, el 
lenguaje utilizado así como el nombre del 
dominio utilizado podrán tenerse en 
cuenta. El concepto debe aplicarse 
independientemente de si se requiere un 
pago del interesado.

Or. en
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Enmienda 382
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La legislación de un Estado 
miembro incluye convenios colectivos en 
el mercado laboral. Un convenio colectivo 
en el mercado laboral es un acuerdo entre 
una o más organizaciones representantes 
de los trabajadores y una o más 
organizaciones representantes de los 
empresarios o uno o más empresarios. 
Dicho convenio define las relaciones 
colectivas e individuales (por ejemplo, las 
condiciones de trabajo y el salario) entre 
los empresarios y los trabajadores de 
todas las empresas o de las empresas de 
un sector específico de la industria. 
Asimismo, establece los derechos y las 
obligaciones de las partes del convenio. 
Un convenio colectivo en el mercado 
laboral añade elementos a la legislación 
laboral que no están previstos por la ley 
de empleo (Código del Trabajo) o adapta 
las cláusulas generales de esta ley de 
empleo a la situación específica del sector 
de la industria en cuestión. Por lo tanto, 
el convenio colectivo se aplica a todos los 
trabajadores o a cada trabajador del 
sector de la industria en cuestión.

Or. en

Enmienda 383
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben (23) Los principios de protección deben 
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aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable a partir de los datos, por 
ejemplo los datos que se han hecho 
anónimos con fines de investigación 
médica.

Or. en

Enmienda 384
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Debe tenerse en cuenta si se han 
eliminado los identificadores personales y 
si el enlace a estos identificadores 
personales todavía se mantiene de forma 
que cualquiera que tenga acceso a los 
códigos de enlace pueda atribuir los datos 
al interesado. Los principios de protección 
de datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.
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Or. en

Justificación

Fomento del tratamiento de datos seudónimos en consonancia con la nueva definición del 
artículo 4.

Enmienda 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de la protección de 
datos deben aplicarse a toda información 
relativa a una persona identificada o 
identificable. Para determinar si una 
persona es identificable deben tenerse en 
cuenta todos los medios que 
razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. A efectos históricos, estadísticos y 
científicos, la identificación no se 
considerará «razonablemente posible» 
cuando los datos utilizados se conserven 
de forma separada a la información que 
permite la identificación del interesado.
Los principios de protección de datos no 
deben aplicarse a los datos convertidos en 
anónimos de forma que el interesado a 
quien se refieren ya no resulte 
identificable.

Or. en

Enmienda 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable, 
incluso tras su fallecimiento. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

Or. en

Enmienda 387
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no 
resulte identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar o distinguir 
a dicha persona. El presente Reglamento 
no debe aplicarse a los datos anónimos, es 
decir, a los datos que no puedan 
relacionarse, directa o indirectamente, 
por sí solos o en combinación con datos 
asociados, a una persona física o cuando 
el establecimiento de dicha relación 
requiera una cantidad desproporcionada 
de tiempo, gasto y esfuerzos, teniendo en 
cuenta el progreso tecnológico en el 
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momento del tratamiento y sus 
posibilidades de evolución durante el 
período en el que se tratarán los datos.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 14 del ponente, añadiendo una aclaración sobre la «distinción» en 
consonancia con la enmienda 84 al artículo 4, apartado 1.

Enmienda 388
Michèle Striffler

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física es 
identificable, incluso tras su fallecimiento,
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

Or. fr

Enmienda 389
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona física identificada o identificable, 
incluso tras su fallecimiento. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

Or. fr

Justificación

En la propuesta de Reglamento no se aborda el tratamiento de los datos personales relativos 
a una persona fallecida. Esta enmienda permite ampliar las normas establecidas por el 
Reglamento a los datos personales relativos a una persona fallecida.

Enmienda 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse únicamente a la información 
específica relativa a una persona 
identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta: i) únicamente los 
medios que razonablemente pudiera 
utilizar el responsable del tratamiento o 
cualquier otra persona física o jurídica para 
identificar a dicha persona, y ii) la 
posibilidad razonable de que se 
identifique a la persona. Los principios de 
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identificable. protección de datos no deben aplicarse a 
los datos convertidos en anónimos de 
forma que el interesado a quien se refieren 
ya no resulte identificable a partir de los 
datos.

Or. en

Enmienda 391
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse únicamente a la información 
relativa a una persona física identificada o 
identificable. Para determinar si una 
persona es identificable deben tenerse en 
cuenta los medios que razonablemente 
pudiera utilizar el responsable del 
tratamiento. Una persona física no debe 
considerarse identificable si la 
identificación requiere una cantidad 
desproporcionada de tiempo, esfuerzos o 
recursos materiales o si el responsable del 
tratamiento ha establecido medidas para 
impedir que la información identifique 
totalmente a la persona física. Por lo 
tanto, los principios de protección de datos 
no deben aplicarse cuando el interesado ya 
no sea identificable ni a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren no resulte 
identificable.

Or. en

Enmienda 392
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse únicamente a la información 
específica relativa a una persona 
identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física es 
identificable deben tenerse en cuenta 
únicamente los medios que 
razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otra persona física o jurídica para 
identificar a dicha persona y la posibilidad 
razonable de identificación de la persona. 
Los principios de protección de datos no 
deben aplicarse a los datos convertidos en 
anónimos de forma que el interesado a 
quien se refieren todavía no resulte 
identificable o ya no resulte identificable a 
partir de los datos.

Or. en

Justificación

Debe existir un grado de funcionalidad y razonabilidad en la delimitación de lo que son 
«datos personales».

Enmienda 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que pudiera utilizar el responsable del 
tratamiento o cualquier otro individuo para 



AM\926396ES.doc 31/184 PE504.340v01-00

ES

otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

identificar a dicha persona. Los principios 
de protección de datos no deben aplicarse a 
los datos convertidos en anónimos de 
forma que el interesado a quien se refieren 
ya no resulte identificable.

Or. en

Enmienda 394
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona física identificada o identificable, 
incluso tras su fallecimiento. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento no contempla de forma explícita a las personas fallecidas. Es 
importante que los derechohabientes o el representante legal de una persona fallecida, de 
acuerdo con su voluntad expresada antes del fallecimiento, puedan ejercer distintos derechos 
en materia de protección de datos (acceso, rectificación, etc.). Esta enmienda se relaciona, 
por tanto, con las enmiendas a los artículos 15 a 17.

Enmienda 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El presente Reglamento reconoce 
que la seudonimización redunda en 
beneficio de todos los interesados, puesto 
que, por definición, los datos personales 
se alteran de forma que no pueden 
atribuirse al interesado sin utilizar datos 
adicionales. Por ello, se anima a los 
responsables del tratamiento a ejercer la 
práctica de seudonimización de datos.

Or. en

Enmienda 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El presente Reglamento reconoce 
que la seudonimización redunda en 
beneficio de todos los interesados, puesto 
que, por definición, los datos personales 
se alteran de forma que no pueden 
atribuirse al interesado sin utilizar datos 
adicionales. Por ello, se anima a los 
responsables del tratamiento a ejercer la 
práctica de seudonimización de datos.

Or. en

Enmienda 397
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) Los números de identificación 
expedidos por los Estados deberían 
considerarse datos personales.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de la importancia, también en materia de estado civil, de los números de 
identificación expedidos por los Estados (número de la seguridad social, número de 
pasaporte y de documento de identidad, número de identificación escolar, etc.), es importante 
precisar que esos números son datos personales.

Enmienda 398
Alexander Alvaro

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 o 
fuera de línea, las personas físicas pueden
ser asociadas a identificadores facilitados 
por sus dispositivos, aplicaciones, 
herramientas y protocolos u otros bienes 
de consumo, como las direcciones de los 
protocolos de internet o los identificadores 
de sesión almacenados en cookies, las 
etiquetas RFID y otros identificadores 
únicos. Ello puede dejar huellas que, 
combinadas con identificadores únicos y 
otros datos recibidos, 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.

Or. en
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Justificación

También los servicios fuera de línea pueden dejar huellas.

Enmienda 399
Jan Mulder

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 o 
dispositivos, las personas físicas pueden ser 
asociadas a identificadores 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.

Or. en

Enmienda 400
Axel Voss

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 

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 
identificadores en línea facilitados por sus 
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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.

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 de la evolución tecnológica 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. en

Justificación

Extraído del dictamen de IMCO.

Enmienda 401
Jan Philipp Albrecht

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 

(24) Cuando utilizan servicios en línea o 
fuera de línea, las personas físicas pueden 
ser asociadas a uno o más identificadores 
facilitados por sus dispositivos, 
aplicaciones, herramientas, protocolos u 
otros bienes de consumo, como las 
direcciones de los protocolos de internet,
los identificadores de sesión almacenados 
en cookies, las etiquetas RFID y otros 
identificadores únicos. Puesto que esos
identificadores dejan huellas y se pueden 
utilizar para distinguir a personas físicas, 
el presente Reglamento debe aplicarse al 
tratamiento que afecta a tales datos, a 
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identificadores en línea u otros factores 
específicos no necesariamente tienen que
ser considerados datos de carácter 
personal en toda circunstancia.

menos que se demuestre que esos 
identificadores no se refieren a personas 
físicas, como, por ejemplo, las direcciones 
IP utilizadas por las empresas, que no 
pueden ser consideradas «datos 
personales» tal como se definen en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se aclara el concepto de los datos personales con criterios objetivos. Los identificadores que 
guarden una estrecha relación con las personas físicas se han de considerar como datos 
personales. Véanse las enmiendas al artículo 4, apartado 1, y al considerando 23 conexas. 
Esta enmienda aclara el uso de los datos personales en un entorno en línea y fuera de línea. 
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 ha afirmado reiteradamente que las etiquetas RFID son 
datos personales.

Enmienda 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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.

(No afecta a la versión española.)
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Or. en

Enmienda 403
Louis Michel

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, los puertos 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 serie de los productos, 
las direcciones IP, los puertos de Internet, 
los códigos de Identidad Internacional de 
Equipos Móviles de los teléfonos móviles
u otros identificadores de este tipo no 
necesariamente tienen que ser considerados 
datos de carácter personal en toda 
circunstancia.

Or. en

Enmienda 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas pueden ser asociadas a 

(24) Cuando utilizan servicios en línea, las 
personas físicas y los hogares pueden ser 
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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.

asociados 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. Debe prohibirse 
la reidentificación de los datos personales, 
por ejemplo mediante el uso de las huellas
en línea conservadas, para la elaboración 
de perfiles de las personas, la vulneración 
de seudónimos y la identificación de los 
interesados.

Or. en

Enmienda 405
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Cuando un proveedor de servicios 
someta a tratamiento datos personales sin 
poder acceder a estos datos por medios 
que sean técnicamente viables, que no 
requieran un esfuerzo desproporcionado y 
que puedan ser razonablemente utilizados 
por el proveedor de servicios para conocer 
el contenido de estos datos, se considerará 
que dicho proveedor de servicios es un 
intermediario neutral o un mero 
transmisor en virtud del artículo 12 de la 
Directiva 2000/31/CE, que no es 
responsable de ningún dato personal 
transmitido, tratado o comunicado a 
través de él.

Or. en
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Enmienda 406
Cornelia Ernst

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 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, el mero uso del servicio
o la inacción, como no desmarcar casillas 
ya marcadas, 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. en

Enmienda 407
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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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 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. El 
consentimiento informado deberá 
facilitarse mediante información fácil de 
consultar sobre los tipos de tratamiento 
que se llevarán a cabo. Por tanto, el 
silencio o la inacción, como no cambiar la 
opción de autorización en la 
configuración por defecto, 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. en

Enmienda 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de (25) Se debe dar el consentimiento de 
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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.

forma inequívoca por cualquier medio 
apropiado, en el contexto del producto o 
servicio que se oferte, 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. en

Enmienda 409
Louis Michel

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 

(25) Se debe dar el consentimiento por 
cualquier medio apropiado que permita la 
manifestación libre, específica e informada 
de la voluntad del interesado, ya sea 
mediante una declaración o una acción del 
interesado, que garantice que la persona es 
consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante el uso de la 
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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.

configuración adecuada o 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 abarca 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. en

Enmienda 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma libre, sin presión por parte del 
responsable del tratamiento, y explícita 
por cualquier medio apropiado que permita 
la manifestación 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 
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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.

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. en

Enmienda 411
Carmen Romero López

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 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. Asimismo, el interesado 
debería tener derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento, y 
con la misma facilidad que se le 
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proporcionó para otorgarlo.

Or. es

Justificación

Se pretende remarcar que el interesado debe tener las posibilidad de retirar su 
consentimiento en mismas condiciones que lo prestó, sin que le suponga un mayor esfuerzo, 
ni más tiempo.

Enmienda 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 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. El 
hecho de buscar y aceptar un tratamiento 
de salud específico debe considerarse 
consentimiento, en el sentido del artículo 
4, apartado 8, y el artículo 6, apartado 1, 
letra a), al tratamiento de datos sanitarios 
personales relacionados con ese 
tratamiento específico y debe considerarse 
que cumple la carga de la prueba de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
sin impedir que los Estados miembros 
mantengan normas nacionales más 
estrictas al respecto. Por tanto, el silencio 
o la inacción no deben constituir 
consentimiento. El consentimiento debe 
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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. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma inequívoca 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 
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que se presta. que se presta. La información facilitada 
para que los niños manifiesten su 
consentimiento debe presentarse en un 
lenguaje claro adecuado a la edad, de 
forma que resulte fácil de entender para 
un niño mayor de 13 años.

Or. en

Enmienda 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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 inequívoca por cualquier medio 
apropiado, en el contexto del producto o 
servicio que se oferte, 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. No obstante, 
esto no afecta a las disposiciones de la 
Directiva 2002/58/CE, que establecen que, 
en determinadas circunstancias, el 
consentimiento puede expresarse 
mediante la configuración adecuada en el 
dispositivo del usuario. El consentimiento 
debe darse para todas las actividades de 
tratamiento realizadas con el mismo fin o 
fines. Si el consentimiento del interesado 
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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. en

Enmienda 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El presente Reglamento reconoce 
que la seudonimización de datos puede 
ayudar a minimizar los riesgos para la 
privacidad de los interesados. En la 
medida en que un responsable del 
tratamiento seudonimice los datos, dicho 
tratamiento se considerará justificado 
como interés legítimo del responsable.

Or. en

Enmienda 416
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) Las consultas médicas, la 
asistencia sanitaria, los diagnósticos y los 
tratamientos médicos requieren 
lógicamente la recogida y el tratamiento 
de datos personales. La iniciativa del 
paciente de emprender un itinerario 
asistencial debería considerarse un 
consentimiento explícito a la recogida y 
tratamiento de datos personales.
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto eliminar cualquier ambigüedad en cuanto a la aplicación de 
los supuestos de licitud enumerados en el apartado 1 del artículo 6 en lo referente a la 
recogida y el tratamiento de datos personales en el marco de un itinerario médico.

Enmienda 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud, incluida la información genética,
deben incluir en particular todos los datos 
relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.
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Or. en

Enmienda 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular toda la 
información personal relativa a la salud 
del interesado; información sobre el 
registro de la persona para la prestación de 
servicios sanitarios; información acerca de 
los pagos o de la admisibilidad para la 
atención sanitaria con respecto a la 
persona; un número, símbolo u otro dato 
asignado a una persona que la identifique 
de manera unívoca a efectos sanitarios; 
cualquier información acerca de la persona 
recogida durante la prestación de servicios 
sanitarios a esta; información personal
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal o 
muestra biológica; identificación de una 
persona como prestador de asistencia 
sanitaria a la persona; o cualquier 
información sobre, por ejemplo, toda 
enfermedad, discapacidad, riesgo de 
enfermedades, historia médica, tratamiento 
clínico, o estado fisiológico o biomédico 
real del interesado, independientemente de 
su fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

Or. en

Enmienda 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos personales relativos a la salud del 
interesado; información sobre el registro de 
la persona para la prestación de servicios 
sanitarios; información acerca de los pagos
o de la admisibilidad para la atención 
sanitaria con respecto a la persona; un 
número, símbolo u otro dato asignado a 
una persona que la identifique de manera 
unívoca a efectos sanitarios; cualquier 
información acerca de la persona recogida 
durante la prestación de servicios sanitarios 
a esta; datos personales derivados de las 
pruebas o los exámenes de una parte del 
cuerpo, sustancia corporal o muestra 
biológica; identificación de una persona 
como prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

Or. en

Enmienda 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con (26) Los datos personales relacionados con 
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la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del interesado; 
información sobre el registro de la persona 
para la prestación de servicios sanitarios; 
información acerca de los pagos o de la 
admisibilidad para la atención sanitaria con 
respecto a la persona; un número, símbolo 
u otro dato asignado a una persona que la 
identifique de manera unívoca a efectos 
sanitarios; cualquier información acerca de 
la persona recogida durante la prestación 
de servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

la salud deben incluir en particular todos 
los datos personales relativos a la salud del 
interesado, incluida la información 
genética; información sobre el registro de 
la persona para la prestación de servicios 
sanitarios; información acerca de los pagos 
o de la admisibilidad para la atención 
sanitaria con respecto a la persona; un 
número, símbolo u otro dato asignado a 
una persona que la identifique de manera 
unívoca a efectos sanitarios; cualquier 
información acerca de la persona recogida 
durante la prestación de servicios sanitarios 
a esta; datos personales derivados de las 
pruebas o los exámenes de una parte del 
cuerpo, sustancia corporal o muestra 
biológica; identificación de una persona 
como prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

Or. en

Justificación

Extraído del dictamen de ITRE.

Enmienda 421
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos relativos a la salud del 

(26) Los datos personales relacionados con 
la salud deben incluir en particular todos 
los datos directamente relacionados con la 



PE504.340v01-00 52/184 AM\926396ES.doc

ES

interesado; información sobre el registro 
de la persona para la prestación de 
servicios sanitarios; información acerca 
de los pagos o de la admisibilidad para la 
atención sanitaria con respecto a la 
persona; un número, símbolo u otro dato 
asignado a una persona que la identifique 
de manera unívoca a efectos sanitarios; 
cualquier información acerca de la 
persona recogida durante la prestación de 
servicios sanitarios a esta; información 
derivada de las pruebas o los exámenes de 
una parte del cuerpo o sustancia corporal, 
incluidas muestras biológicas; 
identificación de una persona como 
prestador de asistencia sanitaria a la 
persona; o cualquier información sobre, 
por ejemplo, toda enfermedad, 
discapacidad, riesgo de enfermedades, 
historia médica, tratamiento clínico, o 
estado fisiológico o biomédico real del 
interesado, independientemente de su 
fuente, como, por ejemplo, cualquier 
médico u otro profesional de la sanidad, 
hospital, dispositivo médico, o prueba 
diagnóstica in vitro.

salud del interesado o estado fisiológico o 
biomédico real del interesado, 
independientemente de su fuente, como, 
por ejemplo, cualquier médico u otro 
profesional de la sanidad, hospital, 
dispositivo médico, o prueba diagnóstica in 
vitro.

Or. en

Enmienda 422
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 

(27) Si un responsable o encargado del 
tratamiento posee múltiples 
establecimientos en la Unión, incluidos 
entre otros los casos en los que el 
responsable o encargado forma parte de 
un grupo de empresas, el establecimiento 
principal de un responsable del tratamiento 
en la Unión a efectos del presente 
Reglamento debe determinarse en función 
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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.

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

Or. en

Enmienda 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Cuando un responsable o encargado 
del tratamiento posea múltiples 
establecimientos en la Unión, incluidos 
entre otros los casos en los que el 
responsable o encargado sea un grupo de 
empresas, el establecimiento principal de 
un responsable del tratamiento en la Unión 
a efectos del presente Reglamento debe 
determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
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establecimiento principal del encargado 
del tratamiento debe ser el lugar en que 
tenga su administración central en la 
Unión.

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. Un grupo de 
empresas puede designar un único 
establecimiento principal en la Unión.

Or. en

Justificación

Extraído del dictamen de ITRE.

Enmienda 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Un grupo de empresas debe estar 
constituido por una empresa que ejerce el 
control y las empresas controladas, en 
virtud de lo cual la empresa que ejerce el 
control debe ser la empresa que pueda 
ejercer una influencia dominante en las 
otras empresas, por razones, por ejemplo, 
de propiedad, participación financiera, las 
normas que la rigen o el poder de hacer que 
se cumplan las normas de protección de 
datos personales.

(28) Un grupo de empresas debe estar 
constituido por una empresa que ejerce el 
control y las empresas controladas, en 
virtud de lo cual la empresa que ejerce el 
control debe ser la empresa que pueda 
ejercer una influencia dominante en las 
otras empresas, por razones, por ejemplo, 
de propiedad, participación financiera, las 
normas que la rigen o el poder de hacer que 
se cumplan las normas de protección de 
datos personales. Un grupo de empresas 
puede designar un único establecimiento 
principal en la Unión.

Or. en

Enmienda 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Con el fin de determinar 
cuándo se considera que una persona es un 
niño, el presente Reglamento debe asumir 
la definición establecida en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño.

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales y también son 
consumidores vulnerables. Con el fin de 
determinar cuándo se considera que una 
persona es un niño, el presente Reglamento 
debe asumir la definición establecida en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño. En particular, debe 
utilizarse un lenguaje adecuado para los 
niños a fin de garantizar el derecho de 
consentimiento de los niños mayores de 
13 años.

Or. en

Enmienda 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Con el fin de determinar 
cuándo se considera que una persona es un 
niño, el presente Reglamento debe asumir 
la definición establecida en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño.

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Esta protección es 
particularmente importante en el contexto 
de las redes sociales, donde los niños 
deben conocer la identidad de las 
personas con las que se comunican. Con 
el fin de determinar cuándo se considera 
que una persona es un niño, el presente 
Reglamento debe asumir la definición 
establecida en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño.
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Or. en

Enmienda 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Con el fin de determinar 
cuándo se considera que una persona es
un niño, el presente Reglamento debe 
asumir la definición establecida en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño.

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Esta protección es 
particularmente importante en el contexto 
de las redes sociales. A efectos del 
presente Reglamento, niño se definirá 
como persona menor de 18 años. Cuando 
el tratamiento de datos se base en el 
consentimiento del interesado en relación 
con la oferta directa de servicios de la 
sociedad de la información a un niño, el 
Reglamento debe diferenciar entre los 
niños mayores de 13 años y los niños 
menores de 13 años que requieren un 
mayor nivel de protección en la medida en 
que el consentimiento es dado o 
autorizado por su padre o tutor. 

Or. en

Enmienda 428
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los mismos datos personales 
pueden tener una importancia diferente 
en función del contexto y los riesgos que 
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presenta el tratamiento. Por lo tanto, los 
responsables del tratamiento deben 
aplicar las medidas y los procedimientos 
técnicos y organizativos adecuados en 
relación con el contexto y los riesgos 
planteados por el tratamiento de los datos.

Or. en

Justificación

La pérdida de la dirección de un interesado puede tener diferentes consecuencias si la pierde 
un minorista que ha conservado la dirección para el envío o si la pierde un especialista en 
cáncer que ha conservado la dirección a efectos de facturación.

Enmienda 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los mismos datos personales 
pueden tener una importancia diferente 
en función del contexto y los riesgos que 
presenta el tratamiento. Por lo tanto, los 
responsables del tratamiento deben 
aplicar las medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos adecuados en 
relación con el contexto y los riesgos 
planteados por el tratamiento de los datos.

Or. en

Enmienda 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Dentro de los límites fijados por el 
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presente Reglamento, los Estados 
miembros deben garantizar que los niños 
siempre puedan tener acceso a servicios 
de la sociedad de la información 
preventivos y de asesoramiento, como 
asesoramiento en línea sobre el abuso 
sexual, problemas relacionados con la 
toxicomanía y otros problemas 
psicológicos, sin necesidad del 
consentimiento de su padre o tutor legal. 

Or. en

Justificación

(Véase la nueva formulación del artículo 8)
Algunos servicios de la sociedad de la información ofertados a los niños se basan en el hecho 
de que estos pueden utilizarlos sin el consentimiento de sus padres. Este es por ejemplo el
caso de los chats en línea para las víctimas de abuso sexual. Sin una posible excepción de 
estos casos, algunos servicios dirigidos a los niños que buscan ayuda en situaciones en las 
que sus padres o representante legal pueden estar estrechamente relacionados con el 
problema dejarían de estar disponibles.

Enmienda 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los datos personales de los 
trabajadores y, especialmente, datos 
sensibles como la orientación política y la 
afiliación y las actividades sindicales, 
deben ser objeto de protección de 
conformidad con los artículos 8, 12 y 28 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
con los artículos 8 y 11 del Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos, y en ningún caso 
podrán utilizarse para registrar a los 
trabajadores en las denominadas «listas 
negras» que se remiten a otras empresas 
con el fin de discriminar a determinados 
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trabajadores.

Or. de

Enmienda 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los datos personales de los 
trabajadores, en especial los datos 
sensibles como la orientación política y la 
afiliación y actividades sindicales, deben 
protegerse de conformidad con los 
artículos 8, 12, 27 y 28 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y los artículos 8 y 11 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Los datos personales de los 
trabajadores no podrán utilizarse para 
incluir a estos en llamadas «listas negras» 
que se transmiten a otras empresas con el 
objetivo de discriminar a determinados 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita,
justa y transparente en relación con las 
personas interesadas. En particular, los 
fines específicos para los que se hayan 
tratado los datos deben ser explícitos y 

(30) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita, 
justa y transparente en relación con las 
personas interesadas. En particular, los 
fines específicos para los que se hayan 
tratado los datos deben ser explícitos y 
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legítimos, y deben determinarse en el 
momento de su recogida. Los datos deben 
ser adecuados, pertinentes y limitarse al 
mínimo necesario para los fines para los 
que se traten. Ello requiere, en particular, 
garantizar que los datos recogidos no sean 
excesivos y que se limite a un mínimo 
estricto el periodo en el que se almacenan. 
Los datos personales solo deben tratarse si 
la finalidad del tratamiento no pudiera 
lograrse por otros medios. Deben tomarse 
todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos. 
Para garantizar que los datos no se 
conservan más tiempo del necesario, el 
responsable del tratamiento ha de 
establecer plazos para su supresión o 
revisión periódica.

legítimos, y deben determinarse en el 
momento de su recogida. Los datos deben 
ser adecuados, pertinentes y limitarse al 
mínimo necesario para los fines para los 
que se traten. Ello requiere, en particular, 
garantizar que los datos recogidos no sean 
excesivos y que se limite a un mínimo 
estricto el periodo en el que se almacenan. 
Los datos personales solo deben tratarse si 
la finalidad del tratamiento no pudiera 
lograrse por otros medios. Deben tomarse 
todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos.

Or. en

Enmienda 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los datos personales de los 
trabajadores, en especial los datos 
sensibles como la orientación política y la 
afiliación y actividades sindicales, deben 
protegerse de conformidad con los 
artículos 8, 12, 27 y 28 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y los artículos 8 y 11 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Deben aplicarse salvaguardias 
para evitar casos en los que los datos 
personales de los trabajadores se utilicen 
para su inclusión en listas negras que se 
transmiten a otras empresas o personas 
con el objetivo de discriminar a 
determinados trabajadores.
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Or. en

Justificación

Los datos personales nunca deberán utilizarse contra el interesado en un contexto laboral.

Enmienda 435
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

(31) Para que el tratamiento sea lícito, los 
datos personales deben ser tratados con el 
consentimiento de la persona interesada o 
sobre alguna otra base legítima establecida 
por ley, ya sea en el presente Reglamento 
ya sea en otros actos legislativos del Estado 
miembro o de la Unión referidos en el 
presente Reglamento. La autorización 
para que el responsable someta a 
tratamiento los datos personales debe 
incluir una autorización para tratar los 
datos con otros responsables conjuntos y 
para su tratamiento por un encargado 
establecido dentro o fuera de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta aclaración es necesaria para reducir la falta de claridad respecto a los conceptos de 
responsable y encargado del tratamiento de los datos identificados por las autoridades 
europeas de protección de datos en su WP 169, que han llevado a diferentes interpretaciones 
de los mismos principios y definiciones introducidos con fines de armonización a escala 
europea.

Enmienda 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(31) Para que el tratamiento sea lícito, los 
datos personales deben ser tratados con el 
consentimiento de la persona interesada o 
sobre alguna otra base legítima establecida 
por ley, ya sea en el presente Reglamento 
ya sea en otros actos legislativos del Estado 
miembro o de la Unión referidos en el 
presente Reglamento. En caso de que se 
trate de un niño o una persona carente de 
capacidad jurídica, el consentimiento 
debe darlo el representante legal del 
interesado. 

Or. en

Enmienda 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es consciente 
de que da su consentimiento y en qué 
medida lo hace.

(32) Cuando el tratamiento se lleve a cabo 
con el consentimiento del interesado, la 
carga de demostrar que este ha dado su 
consentimiento a la operación de 
tratamiento debe recaer en el responsable 
del tratamiento. En particular, en el 
contexto de una declaración por escrito 
efectuada sobre otro asunto, debe haber 
garantías de que el interesado es consciente 
de que da su consentimiento y en qué 
medida lo hace. Al igual que las cláusulas 
de Derecho civil (Directiva 93/13/CE), las 
declaraciones por escrito (políticas de 
privacidad) deben ser lo más claras y 
transparentes posible dada la forma de 
tratamiento. No deben contener cláusulas 
ocultas ni desfavorables, como el derecho 
a transmitir los datos personales a otros 
responsables o el uso secundario de los 
datos personales. Para alentar a los 
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responsables del tratamiento a ofrecer 
información adecuada, las cláusulas 
parcialmente ilegales serán totalmente 
nulas.

Or. en

Justificación

Los interesados a menudo se encuentran con políticas excepcionalmente vagas, largas o 
complicadas que les disuaden de leerlas y entenderlas. La enmienda se refiere a la 
introducción de los principios bien acuñados relativos a las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores con el fin de atajar esta cuestión. Esto también 
permite remitirse a la dilatada jurisprudencia al interpretar el Reglamento.

Enmienda 438
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) Con el fin de garantizar el 
consentimiento libre, debe aclararse que 
este no constituye un fundamento jurídico 
válido cuando la persona no goza de 
verdadera libertad de elección y por tanto 
no está en condiciones de denegar o retirar 
su consentimiento sin sufrir perjuicio 
alguno que no tiene razón legítima.
Cuando los datos personales, que se 
tratan conforme al consentimiento del 
interesado, sean necesarios para la 
prestación de un servicio u otro beneficio 
al interesado, la retirada del 
consentimiento constituirá una causa de 
resolución o no ejecución del contrato por 
parte del proveedor de servicios.

Or. en

Enmienda 439
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) El consentimiento no es 
indefinido en el tiempo y pierde su efecto 
jurídico como base para el tratamiento 
cuando el tratamiento de los datos 
personales ya no es necesario para el fin 
para el que se recogieron inicialmente. 
Cuando no pueda determinarse 
claramente la conclusión del fin previsto, 
el responsable del tratamiento deberá 
facilitar al interesado, al menos una vez al 
año, la información recogida en el 
artículo 14 y solicitar una confirmación 
del consentimiento original. Si el 
interesado no responde de forma positiva, 
se considerará que el consentimiento 
original ha perdido su efectividad al 
término del segundo año natural después 
del primer tratamiento.

Or. en

Enmienda 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 ter) El consentimiento únicamente se 
considerará válido para el tratamiento 
lícito y por tanto no excesivo en relación 
con el fin. El tratamiento 
desproporcionado de datos no puede 
legitimarse mediante la obtención del 
consentimiento.

Or. en
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Enmienda 441
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre 
el interesado y el responsable del 
tratamiento. Así sucede especialmente 

suprimido
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cuando el primero se encuentra en una 
situación de dependencia respecto del 
segundo, por ejemplo, cuando los datos 
personales de los trabajadores son 
tratados por el empresario en el contexto 
laboral. Cuando el responsable del 
tratamiento sea una autoridad pública, 
solo habría desequilibrio en las 
operaciones específicas de tratamiento de 
datos en las que la autoridad pública 
puede imponer una obligación en virtud 
de sus poderes públicos correspondientes, 
sin que pueda considerarse el 
consentimiento libremente dado, teniendo 
en cuenta el interés del interesado.

Or. en

Enmienda 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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consentimiento libremente dado, teniendo 
en cuenta el interés del interesado.

Or. en

Enmienda 444
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 445
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de 
los trabajadores son tratados por el 
empresario en el contexto laboral. Cuando 

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

responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. en

Enmienda 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) El consentimiento debe expresarse 
libremente y sin presión por parte del 
responsable del tratamiento. El 
consentimiento no podrá considerarse 
libremente dado cuando, debido a una 
falta clara de equilibrio entre el interesado 
y el responsable del tratamiento, su 
denegación pueda dar lugar a 
consecuencias financieras o legales 
adversas para el interesado. Así sucede 
especialmente cuando el primero se 
encuentra en una situación de dependencia 
respecto del segundo, por ejemplo, cuando 
los datos personales de los trabajadores son 
tratados por el empresario en el contexto 
laboral. Cuando el responsable del 
tratamiento sea una autoridad pública, solo 
habría desequilibrio en las operaciones 
específicas de tratamiento de datos en las 
que la autoridad pública puede imponer 
una obligación en virtud de sus poderes 
públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.
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Or. en

Enmienda 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 449
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Cuando se lleve a cabo en 
cumplimiento de una obligación jurídica a 

(36) Cuando se lleve a cabo en 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
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la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento, o si es necesario para el 
cumplimiento de una misión llevada a cabo 
por interés público o en el ejercicio de la 
autoridad pública, el tratamiento debe tener 
una base jurídica en el Derecho de la 
Unión o en la legislación de un Estado 
miembro que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en 
relación con cualquier limitación de los 
derechos y libertades. Corresponde 
también al Derecho de la Unión o a las 
legislaciones nacionales determinar si el 
responsable del tratamiento que tiene 
conferida una misión de interés público o 
inherente al ejercicio del poder público 
debe ser una administración pública u otra 
persona de derecho público o privado, 
como por ejemplo una asociación 
profesional.

la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento, o si es necesario para el 
cumplimiento de una misión llevada a cabo 
por interés público o en el ejercicio de la 
autoridad pública, el tratamiento debe tener 
una base jurídica en el Derecho de la 
Unión o en la legislación de un Estado 
miembro que cumpla con los requisitos 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en 
relación con cualquier limitación de los 
derechos y libertades. Corresponde 
también al Derecho de la Unión o a las 
legislaciones nacionales determinar si el 
responsable del tratamiento que tiene 
conferida una misión de interés público o 
inherente al ejercicio del poder público 
debe ser una administración pública u otra 
persona de derecho público o privado, 
como por ejemplo una asociación 
profesional. Asimismo, el tratamiento de 
datos también puede llevarse a cabo sobre 
la base de acuerdos correspondientes al 
ámbito del Derecho laboral colectivo. Los 
acuerdos en el ámbito del Derecho laboral 
colectivo son acuerdos concluidos a 
escala nacional, sectorial o empresarial 
entre empresarios o representantes de 
empresarios y representantes de 
trabajadores, o entre estas partes y una 
autoridad pública.

Or. en

Enmienda 450
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El tratamiento de datos personales 
también debe considerarse lícito cuando 
sea necesario para proteger un interés 
esencial para la vida del interesado.

(37) El tratamiento de datos personales 
también debe considerarse lícito cuando 
sea necesario para proteger un interés 
esencial para la vida del interesado o 
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cuando sea necesario para garantizar la 
capacidad de una red o un sistema de 
información para resistir los efectos de 
accidentes o acciones ilícitas o 
malintencionadas que pongan en peligro 
la disponibilidad, autenticidad, integridad 
o confidencialidad de los datos 
almacenados o transmitidos y la 
seguridad de los correspondientes 
servicios ofrecidos por estas redes o 
sistemas o accesibles a través de ellos.

Or. en

Justificación

Fomento de la protección de datos físicos y de la seguridad de las redes.

Enmienda 451
Alexander Alvaro

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 

(38) El interés legítimo de un responsable 
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento, siempre que las expectativas 
legítimas del interesado en función de su 
relación con el responsable o los derechos 
y libertades del interesado que requieren 
la protección de los datos personales no 
prevalezcan por encima de los intereses 
del responsable o de los derechos y 
libertades del responsable para 
desarrollar una actividad empresarial. 
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 
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traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

tratamiento debe estar obligado a informar 
explícitamente al interesado del interés 
legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Para que el interés legítimo constituya una base jurídica para el tratamiento, los 
responsables deben tener en cuenta las expectativas legítimas del interesado mientras que los 
interesados deben reconocer los derechos y libertades del responsable para desarrollar una 
actividad empresarial.

Enmienda 452
Sophia in 't Veld

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 

(38) El interés legítimo de un responsable 
puede constituir una base jurídica para el 
tratamiento con carácter restrictivo, 
cuando no se apliquen otros fundamentos 
jurídicos para el tratamiento y 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 
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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.

explícitamente al interesado del interés 
legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 453
Dimitrios Droutsas

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) En circunstancias excepcionales, 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. 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.
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Or. en

Enmienda 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) El interés legítimo de un responsable
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. El interés legítimo 
perseguido por el responsable podrá 
incluir en particular la mercadotecnia 
directa de sus bienes y servicios y la 
ejecución de sus demandas. Si el 
interesado retira su consentimiento, 
también deberá autorizarse al responsable 
a negarse a seguir prestando los servicios 
si el tratamiento resulta necesario debido 
a la naturaleza del servicio o al 
funcionamiento del sistema. Para 
garantizar la transparencia, el responsable 
del tratamiento debe estar obligado a 
informar explícitamente al interesado del 
interés legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en
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Enmienda 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(38) En circunstancias excepcionales, el 
interés legítimo bien definido de un 
responsable puede constituir una base 
jurídica para el tratamiento, siempre que no 
prevalezcan los intereses o los derechos y 
libertades del interesado. En concreto, la 
mercadotecnia directa no deberá 
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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.

considerarse un interés legítimo. 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. Para 
garantizar la transparencia, el responsable 
del tratamiento debe estar obligado a 
informar explícitamente al interesado del 
interés legítimo específico perseguido y del 
derecho del interesado a oponerse, así 
como a documentar el interés legítimo 
específico que pretende utilizar como base 
jurídica y a notificar por adelantado dicho 
tratamiento a la autoridad nacional de 
protección de datos. Dado que corresponde 
al legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 

(38) El interés legítimo de un responsable, 
o del tercero al que se hayan transferido 
los datos, puede constituir una base 
jurídica para el tratamiento, siempre que no 
prevalezcan los intereses o los derechos y 
libertades del interesado. Ello necesitaría 
una evaluación meticulosa, especialmente 
si el interesado fuera un niño, pues los 
niños merecen una protección específica. 
Al interesado le debe asistir el derecho a 
oponerse de forma gratuita al tratamiento 
de datos, alegando motivos que tengan que 
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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.

ver con su situación particular. Para 
garantizar la transparencia, el responsable 
del tratamiento debe estar obligado a 
informar explícitamente al interesado del 
interés legítimo perseguido y del derecho a 
oponerse, así como a documentar dicho 
interés legítimo. Dado que corresponde al 
legislador establecer por ley la base 
jurídica para que las autoridades públicas 
traten datos, esta base jurídica no debe 
aplicarse al tratamiento efectuado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 459
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La prevención o limitación de 
daños por parte del responsable del 
tratamiento, como los daños y recursos 
civiles, constituirá un interés legítimo. La 
mercadotecnia directa no constituirá un 
interés legítimo.

Or. en

Enmienda 460
Joanna Senyszyn

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Los intereses y los derechos 
fundamentales del interesado 
prevalecerán por encima del interés del 
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responsable cuando el tratamiento de los 
datos personales ocasione un grave riesgo 
de perjuicio al interesado o la infracción 
de alguno de sus derechos fundamentales 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

Or. en

Enmienda 461
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La ejecución de las demandas 
legales en contra de un interesado, tales 
como el cobro de deudas o daños y 
recursos civiles, constituye un interés 
legítimo, siempre que la demanda legal se 
haya establecido antes de la recogida y del 
tratamiento de los datos personales. El 
mismo principio se aplica también a la 
prevención o limitación de daños 
imputables al interesado y sufridos por el 
responsable del tratamiento, por ejemplo, 
para prevenir impagos.

Or. en

Enmienda 462
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) El tratamiento de datos 
personales con fines de mercadotecnia 
directa constituirá un interés legítimo si el 
responsable ha obtenido los datos 
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personales del interesado en el contexto 
de la venta de un producto o servicio y 
estos se utilizan para la mercadotecnia 
directa de los propios productos similares 
del responsable.

Or. en

Enmienda 463
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

(40) El tratamiento de datos personales 
para otros fines solo debe autorizarse 
cuando sea compatible con aquellos fines 
para los que los datos hayan sido 
inicialmente recogidos, en particular 
cuando el tratamiento sea necesario para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica. En todo caso, se debe 
garantizar la aplicación de los principios 
establecidos por el presente Reglamento y, 
en particular, la información del interesado 
sobre esos otros fines.

Or. en

Enmienda 464
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que la intención es considerar los fines históricos, estadísticos y 
científicos «no incompatibles». Si bien parece que esta es la intención de la formulación 
original en aras de la coherencia con la Directiva de protección de datos de 1995, el uso de 
«en particular» es ambiguo. Esta enmienda está respaldada por la propuesta de introducir un 
nuevo apartado 2 en el artículo 83.

Enmienda 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 466
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El tratamiento de datos personales 
para otros fines solo debe autorizarse 
cuando sea compatible con aquellos fines 
para los que los datos hayan sido 
inicialmente recogidos, en particular
cuando el tratamiento sea necesario para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica. Cuando esos otros fines no 
sean compatibles con el propósito inicial 
para el que se recopilan los datos, el 

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

responsable del tratamiento debe obtener el 
consentimiento del interesado para estos 
otros fines o debe basarlo en otro motivo 
legítimo para el tratamiento lícito, 
especialmente si así lo establece el 
Derecho de la Unión o la legislación del 
Estado miembro que sea de aplicación al 
responsable del tratamiento. En todo caso, 
se debe garantizar la aplicación de los 
principios establecidos por el presente 
Reglamento y, en particular, la información 
del interesado sobre esos otros fines.

Or. en

Justificación

La formulación de la enmienda es más clara.

Enmienda 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 469
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) El tratamiento de los datos 
personales recogidos para otros fines debe 
ponerse a disposición de la investigación 
científica pública cuando se justifique la 
relevancia científica del tratamiento de los 
datos recabados. Al proporcionar datos 
para la investigación científica pública 
debe tenerse en cuenta la privacidad 
desde el diseño.

Or. en

Enmienda 470
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales 
datos no deben ser tratados, a menos que el 
interesado dé su consentimiento expreso. 
No obstante, se deben establecer de forma 
explícita excepciones a esta prohibición en 
relación con necesidades específicas, en 
particular cuando el tratamiento sea 
realizado en el marco de actividades 
legítimas por determinadas asociaciones o 
fundaciones cuyo objetivo sea permitir el 
ejercicio de las libertades fundamentales.

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales 
datos no deben ser tratados, a menos que el 
interesado dé su consentimiento expreso. 
No obstante, se deben establecer de forma 
explícita excepciones a esta prohibición en 
relación con necesidades específicas, en 
particular cuando el tratamiento sea 
realizado en el marco de la celebración o 
ejecución de un contrato con el interesado 
o en el marco de actividades legítimas por 
determinadas asociaciones o fundaciones 
cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de 
las libertades fundamentales.

Or. en
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Enmienda 471
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. Tales 
datos no deben ser tratados, a menos que 
el interesado dé su consentimiento 
expreso. No obstante, se deben establecer 
de forma explícita excepciones a esta
prohibición en relación con necesidades 
específicas, en particular cuando el
tratamiento sea realizado en el marco de 
actividades legítimas por determinadas 
asociaciones o fundaciones cuyo objetivo 
sea permitir el ejercicio de las libertades 
fundamentales.

(41) Los datos de carácter personal que, 
por su naturaleza, sean especialmente 
sensibles y vulnerables en relación con los 
derechos fundamentales o la intimidad 
merecen una protección específica. No 
obstante, al tratar los datos personales 
debe tenerse en cuenta el contexto en el 
que tiene lugar el tratamiento. Esto 
significa, en particular, que para que se 
aplique la prohibición, el tratamiento de 
los datos personales relativos a la salud 
debe tener por objeto la revelación de 
información relativa a la salud. En este 
sentido, deben tenerse en cuenta todos los 
fines explícitos e implícitos del
tratamiento. Bastará con que uno de los 
fines del tratamiento sea la extracción de 
información relativa a la salud para que 
se aplique la prohibición de tratamiento 
de los datos.

Or. en

Enmienda 472
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Asimismo deben autorizarse 
excepciones a la prohibición de tratar 
categorías sensibles de datos, siempre que 
se haga mediante un acto legislativo y se 
den las garantías apropiadas, a fin de 
proteger los datos personales y otros 
derechos fundamentales, cuando así lo 

(42) Tales datos no deben ser tratados, a 
menos que el interesado dé su 
consentimiento expreso. No obstante, se 
deben establecer de forma explícita 
excepciones a esta prohibición en relación 
con necesidades específicas, en particular 
cuando el tratamiento sea realizado en el 
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justifiquen razones de interés público, 
incluidas la sanidad pública, la protección 
social y la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, especialmente con el 
fin de garantizar la calidad y la rentabilidad 
de los procedimientos utilizados para 
resolver las reclamaciones de prestaciones 
y de servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad, o para fines de investigación 
histórica, estadística y científica.

marco de actividades legítimas por 
determinadas asociaciones o fundaciones 
cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de 
las libertades fundamentales. Asimismo 
deben autorizarse excepciones a la 
prohibición de tratar categorías sensibles 
de datos, siempre que se haga mediante un 
acto legislativo y se den las garantías 
apropiadas, a fin de proteger los datos 
personales y otros derechos fundamentales, 
cuando así lo justifiquen razones de interés 
público, incluidas la sanidad pública, por 
ejemplo la protección contra amenazas 
transfronterizas graves para la salud o 
con el fin de garantizar elevados niveles 
de calidad y seguridad, incluso de 
medicamentos o instrumentos médicos, la 
protección social y la gestión de los 
servicios de asistencia sanitaria, 
especialmente con el fin de garantizar la 
calidad y la rentabilidad de los 
procedimientos utilizados para resolver las 
reclamaciones de prestaciones y de 
servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad, o para fines de investigación 
histórica, estadística y científica.

Or. en

Enmienda 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Asimismo deben autorizarse 
excepciones a la prohibición de tratar 
categorías sensibles de datos, siempre que 
se haga mediante un acto legislativo y se 
den las garantías apropiadas, a fin de 
proteger los datos personales y otros 
derechos fundamentales, cuando así lo 
justifiquen razones de interés público, 
incluidas la sanidad pública, la protección 

(42) Asimismo deben autorizarse 
excepciones a la prohibición de tratar 
categorías sensibles de datos, siempre que 
se haga mediante un acto legislativo y se 
den las garantías apropiadas, a fin de 
proteger los datos personales y otros 
derechos fundamentales, cuando así lo 
justifiquen razones de interés público, 
incluidas la sanidad pública, la protección 
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social y la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, especialmente con el 
fin de garantizar la calidad y la rentabilidad 
de los procedimientos utilizados para 
resolver las reclamaciones de prestaciones 
y de servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad, o para fines de investigación 
histórica, estadística y científica.

social y la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, especialmente con el 
fin de garantizar la calidad y la rentabilidad 
de los procedimientos utilizados para 
resolver las reclamaciones de prestaciones 
y de servicios en el régimen del seguro de 
enfermedad, o para fines históricos, 
estadísticos y científicos.

Or. en

Enmienda 474
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 475
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 45 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) El derecho a la protección de los 
datos personales se basa en el derecho del 
interesado a controlar los datos 
personales objeto del tratamiento. Para 
ello, debe concederse al interesado el 
derecho claro e inequívoco al suministro 
de información transparente, clara y de 
fácil comprensión relativa al tratamiento 
de sus datos personales, el derecho de 
acceso, rectificación y supresión de sus 
datos personales, el derecho de 
portabilidad de datos y el derecho a 
oponerse a la elaboración de perfiles. 
Además, el interesado deberá tener 
también la posibilidad de presentar una 
reclamación ante la autoridad de 
protección de datos competente con 
respecto al tratamiento de los datos 
personales por parte del responsable o del 
encargado y emprender procedimientos 
legales con el fin de aplicar sus derechos, 
así como el derecho a compensación por 
daños y perjuicios derivados de una 
operación de tratamiento ilícita o de una 
acción incompatible con el presente 
Reglamento. Las disposiciones del 
presente Reglamento deben reforzar, 
aclarar, garantizar y, en su caso, codificar 
estos derechos.

Or. hu

Enmienda 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Los interesados deben ser 
informados de las operaciones de 
tratamiento de datos empleadas por la 
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entidad con la que interactúan sin verse 
abrumados por la enorme cantidad de 
información que se les proporciona. Por 
lo tanto, un elemento fundamental de todo 
marco de tratamiento de datos es una 
política de información transparente y 
comprensible. Para permitir una 
compresión más rápida y una 
comparabilidad mejor de las políticas de 
protección de datos, al proporcionar la 
información al interesado, los 
responsables deberán presentar políticas 
de información breves con iconos antes de 
exponer con detalle sus políticas de 
información. Las políticas de información 
con iconos deben normalizarse para que 
puedan presentarse en formato escrito y 
electrónico y leerse fácilmente en los 
dispositivos móviles. Las explicaciones 
detalladas o las observaciones adicionales 
pueden incluirse posteriormente en las 
disposiciones informativas más detalladas 
dirigidas a los interesados. Cuando se 
presenten por vía electrónica, las políticas 
normalizadas de información deben ser 
legibles por máquina para permitir 
sistemas de aplicación innovadores.

Or. en

Enmienda 477
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Deben arbitrarse fórmulas para 
facilitar al interesado el ejercicio de sus 
derechos en virtud del presente 
Reglamento, incluidos los mecanismos 
para solicitar de forma gratuita, entre otras 
cosas, el acceso a los datos, su rectificación 
y supresión, y para ejercer el derecho de 
oposición. El responsable del tratamiento 

(47) Deben arbitrarse fórmulas para 
facilitar al interesado el ejercicio de sus 
derechos en virtud del presente 
Reglamento, incluidos los mecanismos 
para solicitar de forma gratuita, entre otras 
cosas, el acceso a los datos, su rectificación 
y supresión, y para ejercer el derecho de 
oposición. El responsable del tratamiento 
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debe estar obligado a responder a las 
solicitudes del interesado en un plazo 
determinado y, en el supuesto de que no 
las atienda, a explicar sus motivos.

debe estar obligado a responder a las 
solicitudes del interesado en un plazo 
razonable y, en el supuesto de que no las 
atienda, a explicar sus motivos.

Or. en

Enmienda 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Deben arbitrarse fórmulas para 
facilitar al interesado el ejercicio de sus 
derechos en virtud del presente 
Reglamento, incluidos los mecanismos 
para solicitar de forma gratuita, entre otras 
cosas, el acceso a los datos, su rectificación 
y supresión, y para ejercer el derecho de 
oposición. El responsable del tratamiento 
debe estar obligado a responder a las 
solicitudes del interesado en un plazo 
determinado y, en el supuesto de que no las 
atienda, a explicar sus motivos.

(47) Deben arbitrarse fórmulas para 
facilitar al interesado el ejercicio de sus 
derechos en virtud del presente 
Reglamento, incluidos los mecanismos 
para solicitar, entre otras cosas, el acceso a 
los datos, su rectificación y supresión, y 
para ejercer el derecho de oposición. El 
responsable del tratamiento debe estar 
obligado a responder a las solicitudes del 
interesado en un plazo determinado y, en el 
supuesto de que no las atienda, a explicar 
sus motivos.

Or. en

Enmienda 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 y, cuando esto no sea posible, de los 
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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.

criterios utilizados para determinar el 
período de almacenamiento 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.

Or. en

Enmienda 480
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

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

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, del plazo de conservación de los 
datos, de la existencia del derecho de 
acceso, rectificación o supresión y del 
derecho a presentar una reclamación. El 
nivel de detalle de la información relativa 
al período durante el que se almacenarán 
los datos personales podrá variar en 
función de las circunstancias 
particulares. Cuando sea posible, podrá 
expresarse en un plazo determinado, pero 
si no, bastará con la referencia a un 
plazo, como normas sobre prescripción. 
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. en
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Enmienda 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

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

(48) Los principios de tratamiento leal y 
transparente exigen que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, del período de tiempo estimado
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.

Or. en

Enmienda 482
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) El responsable o el encargado del 
tratamiento deberán publicar información 
sobre la frecuencia con que las 
autoridades policiales y judiciales han 
solicitado los datos personales, de qué 
países procedían estas solicitudes y con 
qué frecuencia se denegaron total o 
parcialmente dichas solicitudes. 

Or. en
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Enmienda 483
Axel Voss

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 
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.

(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 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. en

Justificación

Extraído del dictamen de IMCO.

Enmienda 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 51
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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 
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.

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos personales 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 personales, el plazo de su 
conservación, los destinatarios que los 
reciben, la lógica de los datos personales 
que se someten a tratamiento y las 
consecuencias de dicho tratamiento. 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. en

Enmienda 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 y, si esto no es 
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que los reciben, la lógica de los datos que 
se someten a tratamiento y las 
consecuencias de dicho tratamiento, al 
menos cuando se basen en la elaboración 
de perfiles. Este derecho no debe afectar 
negativamente a los derechos y libertades 
de terceros, incluidos los secretos 
comerciales o la propiedad intelectual y, en 
particular, los derechos de propiedad 
intelectual que protegen los programas 
informáticos. No obstante, estas 
consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

posible, los criterios utilizados para 
determinar el período de almacenamiento 
de los datos, los destinatarios que los 
reciben, la lógica de los datos que se 
someten a tratamiento y las consecuencias 
de dicho tratamiento, al menos cuando se 
basen en la elaboración de perfiles. Este 
derecho no debe afectar negativamente a 
los derechos y libertades de terceros, 
incluidos los secretos comerciales o la 
propiedad intelectual y, en particular, los 
derechos de propiedad intelectual que 
protegen los programas informáticos. No 
obstante, estas consideraciones no deben 
tener como resultado la denegación de toda 
la información al interesado.

Or. en

Enmienda 486
Louis Michel

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 
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 

(51) Toda persona debe tener el derecho de 
acceder a los datos personales 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 personales, el plazo de su 
conservación, los destinatarios que los 
reciben, la lógica de los datos personales
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 por ejemplo los 
secretos comerciales, como los algoritmos 
utilizados, la protección de la seguridad
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informáticos. No obstante, estas 
consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

de las redes y la información 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. en

Enmienda 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 
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.

(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 
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 otras personas físicas. No obstante, 
estas consideraciones no deben tener como 
resultado la denegación de toda la 
información al interesado.

Or. en
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Enmienda 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) El responsable del tratamiento debe 
utilizar todas las medidas razonables para 
verificar la identidad de los interesados que 
soliciten acceso, en particular en el 
contexto de los servicios en línea y los 
identificadores en línea. Los responsables 
del tratamiento no deben conservar datos 
personales con el único propósito de poder 
responder a posibles solicitudes.

(52) El responsable del tratamiento debe 
utilizar todas las medidas razonables en el 
contexto del producto o servicio que se 
suministre, o en el contexto de la relación 
entre el responsable, el interesado, y la 
sensibilidad de los datos personales 
tratados, para verificar la identidad de los 
interesados que soliciten acceso, en 
particular en el contexto de los servicios en 
línea y los identificadores en línea. Los 
responsables del tratamiento no deben 
conservar ni estar obligados a recabar
datos personales con el único propósito de 
poder responder a posibles solicitudes.

Or. en

Justificación

En algunos casos, el cumplimiento del requisito del derecho de acceso tendrá como 
consecuencia que el responsable del tratamiento necesite recabar (más) datos personales del 
interesado para responder a la solicitud. Con arreglo al principio de minimización de datos, 
debe evitarse esta posible consecuencia.

Enmienda 489
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y «derecho al olvido», 
cuando la conservación de tales datos no 
se ajuste a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, a los 

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

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

Or. en

Justificación

El «derecho al olvido» es un derecho que no prevé el presente Reglamento. Al utilizar este 
término, se promete a los interesados un derecho que no tienen en la práctica. El derecho de 
supresión debe ser lo más sólido posible y tener en cuenta las posibles dificultades para 
eliminar los datos personales en Internet. Esto debe hacerse mediante el refuerzo del derecho 
de supresión en lugar de prometer derechos no existentes con títulos engañosos.

Enmienda 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 53
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 53
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El derecho al olvido no debe aplicarse a los datos personales relativos a la salud cuando 
estos datos se sometan a tratamiento con fines sanitarios como establece el artículo 81, letra 
a). Redunda en interés del interesado conservar un historial completo de su salud para 
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ofrecerle la atención y el tratamiento más adecuados a lo largo de su vida.

Enmienda 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 493
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

En las excepciones al derecho al olvido, hay situaciones típicas del entorno digital en las que 
la difusión de esos datos a través de Internet y del uso de buscadores pueden causar al 
interesado un daño que no estaría obligado a soportar. Se limita la difusión y el acceso 
universales, cuando prevalezcan los intereses, derechos y libertades fundamentales del 
interesado y siempre que  no constituyan una parte esencial de los motivos que justifican el 
mantenimiento de los datos originales.

Enmienda 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

consentimiento siendo niños, cuando no se 
es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe 
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, para fines sanitarios de 
conformidad con el artículo 81, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión.

Or. en

Justificación

Para armonizarlo con la formulación del artículo 81.

Enmienda 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\926396ES.doc 107/184 PE504.340v01-00

ES

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

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

Or. en

Enmienda 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Este derecho es 
particularmente pertinente si los 
interesados hubieran dado su 
consentimiento siendo niños, cuando no se 
es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe 
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, para fines sanitarios de 
conformidad con el artículo 81, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión. El derecho a la 
supresión tampoco se aplicará cuando la 
conservación de los datos personales sea 
necesaria para la ejecución de un 
contrato con el interesado, cuando exista 
un requisito normativo que obligue a 
conservar dichos datos o a efectos de 
prevención de delitos financieros.

Or. en

Enmienda 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y «derecho al olvido», 
cuando la conservación de tales datos no se 
ajuste a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, a los 
interesados les debe asistir el derecho a que 
se supriman y no se traten sus datos 

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

personales, en caso de que ya no sean 
necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo, 
de que los interesados hayan retirado su 
consentimiento para el tratamiento, de que 
se opongan al tratamiento de datos 
personales que les conciernan o de que el 
tratamiento de sus datos personales no se 
ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Este derecho es 
particularmente pertinente si los 
interesados hubieran dado su 
consentimiento siendo niños, cuando no se 
es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe 
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, para fines sanitarios de 
conformidad con el artículo 81, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión. El derecho a la 
supresión tampoco se aplicará cuando la 
conservación de los datos personales sea 
necesaria para la ejecución de un 
contrato con el interesado, cuando exista 
un requisito normativo que obligue a 
conservar dichos datos o a efectos de 
prevención de delitos financieros.

Or. en

Enmienda 498
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El consentimiento general es necesario para llevar a cabo investigaciones en ámbitos de la 
medicina que se basan en los biobancos y bancos de tejidos, entre otras formas. Los 
biobancos son colecciones de muestras biológicas y datos acumulados durante un período de 
tiempo y utilizados para fines de investigación médica y diagnóstico. La opción de 
consentimiento general dada a un interesado en su primer encuentro con un médico permite a 
los investigadores utilizar estos datos sin tener que dirigirse al interesado para cada pequeña 
investigación que realicen.

Enmienda 499
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de 
tal forma que los responsables del 
tratamiento que hayan hecho públicos los 
datos personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les 
solicita que supriman todo enlace a tales 
datos personales, o las copias o réplicas 
de los mismos. Para garantizar esta 
información, el responsable del 
tratamiento debe tomar todas las medidas 
razonables, incluidas las de carácter 
técnico, en relación con los datos cuya 
publicación sea de su competencia. En 
relación con la publicación de datos 
personales por un tercero, el responsable 
del tratamiento debe ser considerado 
responsable de la publicación, en caso de 

suprimido
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que haya autorizado la publicación por 
parte de dicho tercero.

Or. en

Enmienda 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de 
tal forma que los responsables del 
tratamiento que hayan hecho públicos los 
datos personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les 
solicita que supriman todo enlace a tales 
datos personales, o las copias o réplicas 
de los mismos. Para garantizar esta 
información, el responsable del 
tratamiento debe tomar todas las medidas 
razonables, incluidas las de carácter 
técnico, en relación con los datos cuya 
publicación sea de su competencia. En 
relación con la publicación de datos 
personales por un tercero, el responsable 
del tratamiento debe ser considerado 
responsable de la publicación, en caso de 
que haya autorizado la publicación por 
parte de dicho tercero.

suprimido

Or. en

Enmienda 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 54
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Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 
mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las 
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En relación con la 
publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

(54) Con el fin de reforzar el «derecho de 
supresión» en el entorno en línea, el 
derecho de supresión también debe 
ampliarse de tal forma que los responsables 
del tratamiento que hayan hecho públicos 
los datos personales deben estar obligados 
a informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 
mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las 
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En relación con la 
publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

Or. en

Enmienda 502
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados a
informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados, cuando 
sea posible, teniendo en cuenta el 
contexto específico en el que se hicieron 
públicos los datos y las responsabilidades 
del interesado y el encargado del 
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mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las 
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En relación con la 
publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

tratamiento, a suprimir los datos 
personales hechos públicos. El encargado 
del tratamiento debe informar, cuando sea 
posible, a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 
mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las 
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En relación con la 
publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

Or. en

Enmienda 503
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 
mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las 
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En relación con la 

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho 
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 
mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En los casos en los que las 
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publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

medidas tomadas por el responsable no 
han surtido efecto, o éste haya 
desaparecido, haya dejado de existir o no 
pueda ser contactado por el interesado, 
dicho interesado debería tener derecho a 
obtener de los terceros el borrado de 
cualquier vínculo a los mismo o a sus 
copias o réplicas. En relación con la 
publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

Or. es

Justificación

Se pretende que el interesado pueda dirigirse al tercero que esté tratando sus datos 
personales cuando sea imposible obtener la satisfacción de su derecho al olvido a través del 
responsable del tratamiento.

Enmienda 504
Louis Michel

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 

suprimido
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automatizado de tratamiento, dando su 
consentimiento o en cumplimiento de un 
contrato.

Or. en

Enmienda 505
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

(55) Para reforzar aún más el control sobre 
sus propios datos y su derecho de acceso, a 
los interesados les debe asistir el derecho, 
cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento por medios electrónicos, 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. Debe animarse a los 
responsables del tratamiento a desarrollar 
formatos interoperables que permitan la 
portabilidad de datos. 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.

Or. en

Justificación

Debe facilitarse a los consumidores la portabilidad de sus datos de un 
encargado/responsable del tratamiento a otro, lo que aumentaría la competencia.

Enmienda 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

(55) Para reforzar aún más el control sobre 
sus propios datos y su derecho de acceso, a 
los interesados les debe asistir el derecho, 
cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento por medios electrónicos, en un 
formato estructurado, de uso habitual, 
disponible gratuitamente, interoperable y, 
cuando sea posible, de código abierto, 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. Los proveedores de servicios de 
la sociedad de la información no deben 
transferir aquellos datos obligatorios para 
la prestación de sus servicios. Debe 
alentarse a las redes sociales en la medida 
de lo posible a almacenar los datos de una 
forma que permita la portabilidad 
eficiente de los datos de los interesados.

Or. en

Enmienda 507
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) En los casos en que los datos 
personales puedan ser sometidos a 
tratamiento de forma lícita para proteger 
intereses vitales del interesado, o por 
motivos de interés público, de ejercicio del 
poder público o de los intereses legítimos 
del responsable del tratamiento, a 

(56) En los casos en que los datos 
personales puedan ser sometidos a 
tratamiento de forma lícita para proteger 
intereses vitales del interesado, o por 
motivos de interés público o de ejercicio 
del poder público, a cualquier interesado le 
debe asistir el derecho, sin embargo, de 
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cualquier interesado le debe asistir el 
derecho, sin embargo, de oponerse al 
tratamiento de cualquier dato que le 
concierna. En el responsable del 
tratamiento debe recaer la carga de 
demostrar que sus intereses legítimos 
pueden prevalecer sobre los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado.

oponerse al tratamiento de cualquier dato 
que le concierna. En el responsable del 
tratamiento debe recaer la carga de 
demostrar que sus intereses legítimos 
pueden prevalecer sobre los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado.

Or. en

Justificación

Para restablecer el equilibrio entre el responsable del tratamiento y el interesado, siempre 
debe permitirse la oposición al tratamiento de los datos sobre la base del interés legítimo y 
no solo de la situación particular de un interesado.

Enmienda 508
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con fines de 
mercadotecnia directa, al interesado le 
debe asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de forma gratuita y de una 
manera que pueda ser invocada con 
facilidad y efectividad.

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con uno o varios 
fines específicos, al interesado le debe 
asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de antemano, de forma 
gratuita y de una manera que pueda ser 
invocada con facilidad y efectividad. 
Cuando el consentimiento se haya 
utilizado inicialmente como base jurídica 
para el tratamiento, el responsable deberá 
informar al interesado de sus derechos de 
conformidad con los artículos 15, 17, 18 y 
19 a intervalos regulares.

Or. en

Enmienda 509
Françoise Castex
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Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con fines de 
mercadotecnia directa, al interesado le 
debe asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de forma gratuita y de una 
manera que pueda ser invocada con 
facilidad y efectividad.

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento según el interés 
legítimo del responsable, al interesado le 
debe asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de antemano, de forma 
gratuita y de una manera que pueda ser 
invocada con facilidad y efectividad.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un sólido derecho de oposición a todo tratamiento de datos sobre la 
base del interés legítimo y en consonancia con el nuevo considerando 39 bis, que excluye la 
mercadotecnia directa como interés legítimo.

Enmienda 510
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con fines de 
mercadotecnia directa, al interesado le 
debe asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de forma gratuita y de una 
manera que pueda ser invocada con 
facilidad y efectividad.

(57) Cuando los datos personales se 
sometan a tratamiento con uno o varios 
fines específicos, al interesado le debe 
asistir el derecho de oponerse a dicho 
tratamiento de antemano, de forma 
gratuita y de una manera que pueda ser 
invocada con facilidad y efectividad.

Or. en

Enmienda 511
Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Reglamento
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

57 bis) Las listas de oposición están 
integradas por personas que han 
expresado su deseo de no recibir mensajes 
publicitarios o reclamos comerciales a 
través de uno o varios canales de 
comunicación y están gestionadas por 
organizaciones profesionales o 
asociaciones de consumidores. Las 
autoridades públicas deberían alentar 
vivamente a las empresas a utilizarlas. En 
el marco de una utilización de datos 
personales con fines de mercadotecnia 
directa, siempre se debería avisar al 
consumidor de la adhesión o no de la 
empresa a una lista de oposición, 
informándole del objetivo de dicha lista de 
oposición y del modo de inscribirse en 
ella.

Or. fr

Justificación

Las listas de oposición pueden ser una herramienta especialmente adecuada y eficaz en el 
ámbito de la mercadotecnia directa, pero todavía son poco conocidas. Conviene alentar su 
desarrollo.

Enmienda 512
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por 

(58) El interesado únicamente debe ser 
objeto de medidas basadas en la 
elaboración de perfiles si el tratamiento se 
basa en los fundamentos del tratamiento 
lícito y se acompaña de actos legislativos 
de la Unión o el Estado miembro que 
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actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
tratamiento debe estar sujeto a las 
garantías apropiadas, incluida la 
información específica del interesado y el
derecho a obtener la intervención 
humana, y dicha medida no debe referirse 
a un niño.

también establezcan medidas adecuadas 
para proteger los intereses legítimos del 
interesado. Toda persona física debe tener 
derecho a oponerse a ser objeto de 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles.

Or. en

Enmienda 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 514
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) En la medida en que en una sociedad 
democrática sea necesario y proporcionado 
para salvaguardar la seguridad pública, 
incluida la protección de la vida humana 
especialmente en respuesta a catástrofes 
naturales u ocasionadas por el hombre, la 
prevención, investigación, y el 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
violaciones de normas deontológicas en las 
profesiones reguladas, otros intereses 
públicos de la Unión o de un Estado 
miembro, especialmente un importante 
interés económico o financiero de la 
Unión o de un Estado miembro, o la 
protección del interesado o de los derechos 
y libertades de otros, el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros pueden imponer restricciones a 
determinados principios y a los derechos 
de información, acceso, rectificación y 
supresión o al derecho a la portabilidad de 
los datos, al derecho a oponerse, a las 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles, así como a la comunicación de 
una violación de datos personales a un 
interesado y a determinadas obligaciones 
afines de los responsables del tratamiento. 
Estas restricciones deben ajustarse a lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

(59) En la medida en que en una sociedad 
democrática sea necesario y proporcionado 
para salvaguardar la seguridad pública, 
incluida la protección de la vida humana 
especialmente en respuesta a catástrofes 
naturales u ocasionadas por el hombre, la 
prevención, investigación, y el 
enjuiciamiento de infracciones penales 
específicas o de violaciones de normas 
deontológicas en las profesiones reguladas, 
otros intereses públicos específicos y bien 
definidos de la Unión o de un Estado 
miembro, o la protección del interesado o 
de los derechos y libertades de otros, el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros pueden imponer 
restricciones a determinados principios y a 
los derechos de información, acceso, 
rectificación y supresión o al derecho a la 
portabilidad de los datos, al derecho a 
oponerse, a las medidas basadas en la 
elaboración de perfiles, así como a la 
comunicación de una violación de datos 
personales a un interesado y a 
determinadas obligaciones afines de los 
responsables del tratamiento. Estas 
restricciones deben ajustarse a lo dispuesto 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en el Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

Or. en

Enmienda 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) En la medida en que en una sociedad 
democrática sea necesario y proporcionado 
para salvaguardar la seguridad pública, 
incluida la protección de la vida humana 
especialmente en respuesta a catástrofes 
naturales u ocasionadas por el hombre, la 
prevención, investigación, y el 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
violaciones de normas deontológicas en las 
profesiones reguladas, otros intereses 
públicos de la Unión o de un Estado 
miembro, especialmente un importante 
interés económico o financiero de la Unión 
o de un Estado miembro, o la protección 
del interesado o de los derechos y 
libertades de otros, el Derecho de la Unión 
o la legislación de los Estados miembros 
pueden imponer restricciones a 
determinados principios y a los derechos 
de información, acceso, rectificación y 
supresión o al derecho a la portabilidad de 
los datos, al derecho a oponerse, a las 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles, así como a la comunicación de 
una violación de datos personales a un 
interesado y a determinadas obligaciones 
afines de los responsables del tratamiento. 
Estas restricciones deben ajustarse a lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

(59) En la medida en que en una sociedad 
democrática sea necesario y proporcionado
para salvaguardar la seguridad pública, 
incluida la protección de la vida humana 
especialmente en respuesta a catástrofes 
naturales u ocasionadas por el hombre, la 
prevención, investigación, y el 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
violaciones de normas deontológicas en las 
profesiones reguladas, otros intereses 
públicos de la Unión o de un Estado 
miembro, especialmente un importante 
interés económico o financiero de la Unión 
o de un Estado miembro, o la protección 
del interesado o de los derechos y 
libertades de otros, el Derecho de la Unión 
o la legislación de los Estados miembros 
pueden imponer restricciones a 
determinados principios y a los derechos 
de información, acceso, rectificación y 
supresión, al derecho a oponerse, a las 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles, así como a la comunicación de 
una violación de datos personales a un 
interesado y a determinadas obligaciones 
afines de los responsables del tratamiento. 
Estas restricciones deben ajustarse a lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

Or. en

Enmienda 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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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.

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

Or. en

Enmienda 519
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados con respecto 
al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de las oportunas medidas de 
carácter técnico y organizativo, tanto en el 
momento del diseño del tratamiento como 
del tratamiento propiamente dicho, con el 
fin de garantizar que se cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Con 
objeto de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el responsable debe 
adoptar las políticas internas y aplicar las 
medidas adecuadas que cumplan 
especialmente los principios de protección 
de datos desde el diseño y por defecto.

(61) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados con respecto 
al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de las oportunas medidas de 
carácter técnico y organizativo, tanto en el 
momento del diseño del tratamiento como 
del tratamiento propiamente dicho, con el 
fin de garantizar que se cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Con 
objeto de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el responsable debe 
respetar continuamente las decisiones 
autónomas de los interesados y adoptar las
políticas internas y aplicar las medidas 
adecuadas que cumplan especialmente los 
principios de protección de datos desde el 
diseño y por defecto.

Or. en
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Enmienda 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados con respecto 
al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de las oportunas medidas de 
carácter técnico y organizativo, tanto en el 
momento del diseño del tratamiento como 
del tratamiento propiamente dicho, con el 
fin de garantizar que se cumpla lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Con 
objeto de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el responsable debe 
adoptar las políticas internas y aplicar las 
medidas adecuadas que cumplan 
especialmente los principios de protección 
de datos desde el diseño y por defecto.

(61) Para cumplir las expectativas de los 
consumidores y las empresas en relación 
a la protección de los derechos y libertades 
de los interesados con respecto al 
tratamiento de datos personales, deberán 
adoptarse las oportunas medidas de 
carácter organizativo, tanto en el momento 
del diseño del tratamiento como del 
tratamiento propiamente dicho, con el fin 
de garantizar que se cumpla lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Deben fomentarse 
medidas que tengan por objeto aumentar 
la información del consumidor y la 
facilidad de elección, basándose en la 
cooperación de la industria y 
favoreciendo soluciones, productos y 
servicios innovadores.

Or. en

Justificación

La forma de integrar la privacidad y la protección de datos en los procesos internos debe 
seguir siendo flexible y dejar margen a la adaptación. El concepto de privacidad desde el 
diseño debe ser neutro desde el punto de vista tecnológico, no introducir mandatos 
tecnológicos u operativos específicos ni contribuir a la diferenciación entre las TIC y otros 
sectores.

Enmienda 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) Es importante entablar un 
diálogo estructurado con la industria para 
aplicar el presente Reglamento. La 
industria debe asumir su responsabilidad 
compartida de proponer soluciones, 
productos y servicios innovadores a fin de 
aumentar las garantías de protección de 
los datos personales, en particular de los 
niños, por ejemplo mediante códigos de 
conducta y mecanismos de seguimiento. 
Los esfuerzos autorreguladores no 
eximen a la industria de la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 
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.

(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 
clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines 
del tratamiento de forma conjunta con 
otros responsables del tratamiento o 
cuando el tratamiento se efectúe por cuenta 
de un responsable.

Or. en
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Enmienda 523
Louis Michel

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 
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.

(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 
clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines 
del tratamiento de forma conjunta con 
otros responsables del tratamiento o 
cuando el tratamiento se efectúe por cuenta 
de un responsable.

Or. en

Enmienda 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 
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 

(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 
clara de las responsabilidades con arreglo 
al presente Reglamento, incluidos los casos 
en que un responsable determine los fines 
del tratamiento de forma conjunta con 
otros responsables del tratamiento o 
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tratamiento o cuando el tratamiento se 
efectúe por cuenta de un responsable.

cuando el tratamiento se efectúe por cuenta 
de un responsable.

Or. en

Enmienda 525
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) El intercambio de datos llevado a 
cabo entre la institución responsable y un 
encargado del tratamiento no constituye 
una transferencia de datos que esté sujeta 
a los requisitos de admisibilidad del 
Reglamento. La responsabilidad común 
motivada por el régimen contractual y el 
nivel de protección uniforme que se 
consigue de ese modo garantizan que los 
datos del interesado se manipularán con 
cuidado. Por tanto, las instituciones 
responsables y los encargados del
tratamiento de datos no deberían ser 
considerados como destinatarios.

Or. en

Enmienda 526
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Cuando un responsable no establecido 
en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a dichos interesados, 

(63) Cuando un responsable no establecido 
en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a dichos interesados, 
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o con el control de su conducta, el 
responsable del tratamiento debe designar a 
un representante, salvo que el primero esté 
establecido en un tercer país que garantice 
un nivel de protección adecuado, o sea una 
pequeña o mediana empresa o una 
autoridad u organismo público, o en el caso 
de que el responsable del tratamiento solo 
ofrezca bienes o servicios ocasionalmente a 
tales interesados. El representante debe 
actuar por cuenta del responsable del 
tratamiento y a él se puede dirigir cualquier 
autoridad de control.

o con el control de dichos interesados, el 
responsable del tratamiento debe designar a 
un representante, salvo que el primero esté 
establecido en un tercer país que garantice 
un nivel de protección adecuado, o sea una 
empresa que someta a tratamiento datos 
personales de menos de 500 interesados o 
una autoridad u organismo público, o en el 
caso de que el responsable del tratamiento 
solo ofrezca bienes o servicios 
ocasionalmente a tales interesados. El 
representante debe actuar por cuenta del 
responsable del tratamiento y a él se puede 
dirigir cualquier autoridad de control.

Or. en

Enmienda 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Cuando un responsable no establecido 
en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la 
oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados, o con el control de su 
conducta, el responsable del tratamiento 
debe designar a un representante, salvo que 
el primero esté establecido en un tercer 
país que garantice un nivel de protección 
adecuado, o sea una pequeña o mediana 
empresa o una autoridad u organismo 
público, o en el caso de que el responsable 
del tratamiento solo ofrezca bienes o 
servicios ocasionalmente a tales 
interesados. El representante debe actuar 
por cuenta del responsable del tratamiento 
y a él se puede dirigir cualquier autoridad 
de control.

(63) Cuando un responsable no establecido 
en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión, el responsable del tratamiento 
debe designar a un representante, salvo que 
el primero esté establecido en un tercer 
país que garantice un nivel de protección 
adecuado, o sea una pequeña o mediana 
empresa o una autoridad u organismo 
público, o en el caso de que el responsable 
del tratamiento solo ofrezca bienes o 
servicios ocasionalmente a tales 
interesados. El representante debe actuar 
por cuenta del responsable del tratamiento 
y a él se puede dirigir la autoridad de 
control competente.
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Or. en

Enmienda 528
Jan Mulder

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) Todos los responsables y encargados 
del tratamiento están obligados a 
cooperar con la autoridad de control. Para 
demostrar la conformidad con el presente 
Reglamento, el responsable o el encargado 
del tratamiento deben documentar las 
operaciones de tratamiento si se está 
ejecutando una de las operaciones de 
tratamiento mencionadas en el artículo 
33, apartado 2; el responsable o 
encargado del tratamiento deben facilitar 
la documentación, previa solicitud de la 
autoridad de protección de datos, de modo 
que pueda servir para supervisar las 
operaciones de tratamiento.

Or. en

Justificación

Corresponde al responsable o encargado del tratamiento facilitar información a la autoridad 
de protección de datos o al interesado en caso necesario. El Reglamento no debe ser 
demasiado prescriptivo y pedir la documentación de todas las operaciones de tratamiento. En 
caso necesario, la responsabilidad de facilitar la documentación recae en el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Enmienda 529
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Para demostrar la conformidad con el (65) Para demostrar la conformidad con el 
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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.

presente Reglamento, el responsable debe 
documentar las operaciones de 
tratamiento que, tras una evaluación de 
riesgos, presenten un gran riesgo para los 
derechos fundamentales de los 
interesados, en particular su derecho a la 
intimidad. Todos los responsables 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. Todos los encargados del 
tratamiento deben proporcionar al 
responsable toda la información 
necesaria para el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Enmienda 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable del 
tratamiento debe documentar cada 
operación de tratamiento bajo su 
responsabilidad. Todos los responsables 
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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.

del tratamiento están obligados a cooperar 
con la autoridad de control y a poner a su 
disposición, previa solicitud, dicha 
documentación, de modo que pueda servir 
para supervisar las operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 531
Louis Michel

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 del 
tratamiento debe mantener una 
descripción de las operaciones de 
tratamiento bajo su responsabilidad. 
Todos los responsables del tratamiento 
están obligados a cooperar con la autoridad 
de control y a poner a su disposición, 
previa solicitud, dicha documentación, de 
modo que pueda servir para supervisar las 
operaciones de tratamiento.

Or. en

Enmienda 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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. 

(65) Para demostrar la conformidad con el 
presente Reglamento, el responsable del 
tratamiento debe documentar cada 
operación de tratamiento bajo su 
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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.

responsabilidad. Todos los responsables 
del tratamiento están obligados a cooperar 
con la autoridad de control y a poner a su 
disposición, previa solicitud, dicha 
documentación, de modo que pueda servir 
para supervisar las operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 533
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, la Comisión debe fomentar la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, cooperar con terceros países.

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, debe fomentarse la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, debe alentarse a terceros países a 
cooperar.

Or. hu

Enmienda 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, la Comisión debe fomentar la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, cooperar con terceros países.

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 
técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, debe fomentarse la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, hacia terceros países.

Or. en

Enmienda 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable o el encargado deben evaluar 
los riesgos inherentes al tratamiento y 
aplicar medidas para mitigarlos. Estas 
medidas deben garantizar un nivel de 
seguridad adecuado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y el coste de su 
aplicación en relación con los riesgos y la 
naturaleza de los datos que deban 
protegerse. A la hora de establecer normas 

(66) Con objeto de mantener la seguridad y 
evitar que el tratamiento infrinja lo 
dispuesto en el presente Reglamento, el 
responsable debe evaluar los riesgos 
inherentes al tratamiento y aplicar medidas 
para mitigarlos. Estas medidas deben 
garantizar un nivel de seguridad adecuado, 
teniendo en cuenta el estado de la técnica y 
el coste de su aplicación en relación con 
los riesgos y la naturaleza de los datos que 
deban protegerse.
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técnicas y medidas organizativas 
destinadas a garantizar la seguridad del 
tratamiento, la Comisión debe fomentar la 
neutralidad tecnológica, la 
interoperabilidad y la innovación, y, en su 
caso, cooperar con terceros países.

Or. en

Enmienda 536
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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. La 
responsabilidad de este recaerá en el 
responsable del tratamiento. Las personas 
cuyos datos personales puedan verse 
afectados negativamente por dicha 
violación deben ser informadas de ello sin 
demora injustificada para que puedan 
adoptar las cautelas necesarias. Se debe 
considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
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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.

adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. en

Justificación

Los responsables no necesariamente tienen conocimiento de una violación de los datos en un 
período establecido de tiempo. Es importante que se notifique a la autoridad de protección de 
datos sin retraso injustificado y que el responsable o el encargado del tratamiento puedan 
demostrar lo que se ha hecho tras descubrir la violación.

Enmienda 537
Axel Voss

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 

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

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

Or. en

Justificación

Extraído del dictamen de ITRE.

Enmienda 538
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una 
violación, debe notificarla a la autoridad de 
control sin retraso injustificado y, cuando 
sea posible, en el plazo de 72 horas. Si no 
fuera factible en el plazo de 72 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora. 
Las personas cuyos datos personales 
puedan verse afectados negativamente por 
dicha violación deben ser informadas de 
ello sin demora injustificada para que 
puedan adoptar las cautelas necesarias. Se 
debe considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
afectada mitigue sus potenciales efectos 
adversos. Las notificaciones a los 
interesados deben realizarse tan pronto 
como sea razonablemente posible, en 
estrecha cooperación con la autoridad de 
control y siguiendo sus orientaciones o las 
ofrecidas por otras autoridades 
competentes (por ejemplo, los servicios 
con funciones coercitivas). Así, por 
ejemplo, para que los interesados tengan la 
oportunidad de mitigar un riesgo inminente 
de perjuicio se les tendría que notificar de 
forma inmediata, mientras que la necesidad 
de aplicar medidas adecuadas para impedir 
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que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. en

Enmienda 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 afecte negativamente a los 
datos personales o la intimidad de los 
interesados, debe notificarla a la autoridad 
de control sin retraso injustificado y, 
cuando sea posible, en el plazo de 
72 horas.  Si no pudiera realizarse la 
notificación en el plazo de 72 horas, 
deberá acompañarse de una explicación de 
las razones de la demora Las personas 
cuyos datos personales puedan verse 
afectados negativamente por este tipo de
violación deben ser informadas de ello sin 
demora injustificada para que puedan 
adoptar las cautelas necesarias. Se debe 
considerar que una violación afecta 
negativamente a los datos personales o la 
intimidad de los interesados cuando 
conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación 
de identidad, daños físicos, humillación 
grave o perjuicio para su reputación. La 
notificación debe describir la naturaleza de 
la violación de los datos personales y las 
recomendaciones para que la persona 
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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 los potenciales efectos 
adversos resultantes de la violación. 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 posibilidad 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 ser un 
argumento que justifique un plazo mayor.

Or. pl

Enmienda 540
Csaba Sógor

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 

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

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

Or. hu

Justificación

Si se establece un número de horas, la aplicación y el cumplimiento de la disposición 
resultarían difíciles en algunos casos. Un plazo de 72 sería demasiado y, en algunos casos, 
supondría tres días laborables. Sin embargo, un día laborable ofrece un plazo adecuado para 
emprender medidas inmediatas.

Enmienda 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 67
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 542
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada y debe ser sustituida por 
procedimientos y mecanismos eficaces 
que se centren, en su lugar, en las 
operaciones de tratamiento que, por su 
naturaleza, alcance o fines, puedan 
presentar riesgos específicos a los 
derechos y libertades de los interesados.
En tales casos, antes del tratamiento el 
responsable o el encargado del mismo 
deben llevar a cabo una evaluación de 
impacto de la protección de datos, que 
debe incluir, en particular, las medidas, 
las garantías y los mecanismos previstos 
para garantizar la protección de los datos 
personales y demostrar la conformidad 
con el presente Reglamento.

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada.

Or. en

Justificación

Como bien indica el considerando 70, la obligación general de notificar el tratamiento de 
datos personales a las autoridades de control implica cargas administrativas y financieras y 
no debe sustituirse por una obligación similar. En lugar de ello, los responsables del 
tratamiento deben participar en consultas y elaborar evaluaciones de impacto detalladas que 
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únicamente deben facilitarse a petición de la autoridad control.

Enmienda 543
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo,
en todos los casos a mejorar la protección 
de los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada y debe ser sustituida por 
procedimientos y mecanismos eficaces que 
se centren, en su lugar, en las operaciones 
de tratamiento que, por su naturaleza, 
alcance o fines, puedan presentar riesgos 
específicos a los derechos y libertades de 
los interesados. En tales casos, antes del 
tratamiento el responsable o el encargado 
del mismo deben llevar a cabo una 
evaluación de impacto de la protección de 
datos, que debe incluir, en particular, las 
medidas, las garantías y los mecanismos 
previstos para garantizar la protección de 
los datos personales y demostrar la 
conformidad con el presente Reglamento.

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control, lo que permitía a 
los Estados miembros eximir del presente 
Reglamento el tratamiento que no pudiese 
presentar riesgos para los interesados. 
Esta obligación implica cargas 
administrativas y financieras y no 
contribuyó en todos los casos a mejorar la 
protección de los datos personales. Por 
tanto, se debe eliminar esta obligación de 
notificación tan indiscriminada y debe ser 
sustituida por procedimientos y 
mecanismos eficaces que se centren, en su 
lugar, en las operaciones de tratamiento 
que, por su naturaleza, alcance o fines, 
puedan presentar riesgos específicos a los 
derechos y libertades de los interesados. En 
tales casos, antes del tratamiento el 
responsable o el encargado del mismo 
deben llevar a cabo una evaluación de 
impacto de la protección de datos, que 
debe incluir, en particular, las medidas, las 
garantías y los mecanismos previstos para 
garantizar la protección de los datos 
personales y demostrar la conformidad con 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 544
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada y debe ser sustituida por 
procedimientos y mecanismos eficaces que 
se centren, en su lugar, en las operaciones 
de tratamiento que, por su naturaleza, 
alcance o fines, puedan presentar riesgos 
específicos a los derechos y libertades de
los interesados. En tales casos, antes del 
tratamiento el responsable o el encargado
del mismo deben llevar a cabo una 
evaluación de impacto de la protección de 
datos, que debe incluir, en particular, las 
medidas, las garantías y los mecanismos 
previstos para garantizar la protección de 
los datos personales y demostrar la 
conformidad con el presente Reglamento.

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control, lo que permitía a 
los Estados miembros eximir del presente 
Reglamento el tratamiento que no pudiese 
presentar riesgos para los interesados. 
Esta obligación implica cargas 
administrativas y financieras y no 
contribuyó en todos los casos a mejorar la 
protección de los datos personales. Por 
tanto, se debe eliminar esta obligación de 
notificación tan indiscriminada y debe ser 
sustituida por procedimientos y 
mecanismos eficaces que se centren, en su 
lugar, en las operaciones de tratamiento 
que, por su naturaleza, alcance o fines, 
puedan presentar un alto grado de riesgos 
a los derechos y libertades de los 
interesados. En tales casos, antes del 
tratamiento el responsable del mismo debe
llevar a cabo una evaluación de impacto de 
la privacidad, que debe incluir, en 
particular, las medidas, las garantías y los 
mecanismos previstos para garantizar la 
protección de los datos personales y 
demostrar la conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 33 y el enfoque basado en riesgos 
propuesto. Además, se hace referencia a la posibilidad de eximir el tratamiento de bajo 
riesgo de la obligación de notificación con arreglo al artículo 18 de la Directiva 95/46/CE. 
La propuesta de la Comisión no contiene esta excepción. El enfoque basado en riesgos 
propuesto, en especial las enmiendas a los artículos 28 y 33, reintroduce esta excepción.

Enmienda 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada y debe ser sustituida por 
procedimientos y mecanismos eficaces 
que se centren, en su lugar, en las 
operaciones de tratamiento que, por su 
naturaleza, alcance o fines, puedan 
presentar riesgos específicos a los 
derechos y libertades de los interesados.
En tales casos, antes del tratamiento el 
responsable o el encargado del mismo 
deben llevar a cabo una evaluación de 
impacto de la protección de datos, que 
debe incluir, en particular, las medidas, 
las garantías y los mecanismos previstos 
para garantizar la protección de los datos 
personales y demostrar la conformidad 
con el presente Reglamento.

(70) La Directiva 95/46/CE establecía la 
obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las 
autoridades de control. A pesar de que esta 
obligación implica cargas administrativas y 
financieras, no contribuyó, sin embargo, en 
todos los casos a mejorar la protección de 
los datos personales. Por tanto, se debe 
eliminar esta obligación de notificación tan 
indiscriminada.

Or. en

Enmienda 546
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Ello debe aplicarse, en particular, a 
los sistemas de archivo a gran escala de 
reciente creación, que aspiran a tratar 
una cantidad considerable de datos 

suprimido
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personales a nivel regional, nacional o 
supranacional y que podrían afectar a un 
gran número de interesados.

Or. en

Enmienda 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Ello debe aplicarse, en particular, a 
los sistemas de archivo a gran escala de 
reciente creación, que aspiran a tratar 
una cantidad considerable de datos 
personales a nivel regional, nacional o 
supranacional y que podrían afectar a un 
gran número de interesados.

suprimido

Or. en

Enmienda 548
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 bis) Los responsables del tratamiento 
deben centrarse en la protección de los 
datos personales durante todo el ciclo de 
vida de los mismos, desde la recogida y el 
tratamiento hasta la supresión, 
invirtiendo desde el principio en un marco 
sostenible de gestión de datos y 
complementándolo con un mecanismo 
general de cumplimiento.

Or. en
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Enmienda 549
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 ter) Todos los responsables del 
tratamiento deben llevar a cabo en primer 
lugar un análisis de riesgos de las 
operaciones de tratamiento de datos, en el 
que analicen los riesgos específicos para 
los derechos y libertades de los 
interesados en razón de su naturaleza, 
alcance o fines y en el que evalúen qué 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento deben cumplirse. El análisis 
de riesgos deberá actualizarse si alguno 
de los criterios mencionados cambia y 
deberá documentarse si los resultados no 
exigen la realización de una evaluación 
de impacto de la protección de datos.

Or. en

Enmienda 550
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 quater) Las evaluaciones de impacto 
son el núcleo fundamental de todo marco 
sostenible de protección de datos, al 
asegurar que las empresas son 
conscientes desde el principio de todas las 
posibles consecuencias de sus operaciones 
de tratamiento de datos. Si las 
evaluaciones de impacto son exhaustivas, 
puede limitarse esencialmente la 
probabilidad de violaciones de datos o de 
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operaciones que invadan la intimidad. 
Por consiguiente, las evaluaciones de 
impacto de la protección de datos deben 
tener en cuenta la gestión durante todo el 
ciclo de vida de los datos personales, 
desde la recogida y el tratamiento hasta la 
supresión, describiendo con detalle las 
operaciones de tratamiento previstas, los 
riesgos para los derechos y libertades de 
los interesados, las medidas previstas para 
abordar los riesgos, las salvaguardias, las 
medidas de seguridad y los mecanismos
para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 551
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) Hay circunstancias en las que puede 
resultar sensato y económico que una 
evaluación de impacto de la protección de 
datos abarque a más de un único proyecto, 
por ejemplo, en caso de que las autoridades 
u organismos públicos tengan la intención 
de crear una aplicación o plataforma 
común de tratamiento o de que varios 
responsables se planteen introducir una 
aplicación o un entorno de tratamiento 
común en un sector o segmento de la 
industria o para una actividad horizontal de 
uso generalizado.

(72) Hay circunstancias en las que puede 
resultar necesario que una evaluación de 
impacto de la protección de datos abarque 
a más de un único proyecto, por ejemplo, 
en caso de que las autoridades u 
organismos públicos tengan la intención de 
crear una aplicación o plataforma común 
de tratamiento o de que varios responsables 
se planteen introducir una aplicación o un 
entorno de tratamiento común en un sector 
o segmento de la industria o para una 
actividad horizontal de uso generalizado.

Or. en

Enmienda 552
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Cuando una evaluación de impacto 
de la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 
con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento, y formular propuestas para 
corregir esta situación. Dicha consulta 
también debe realizarse en el curso de la 
elaboración de una medida por el 
Parlamento nacional o de una iniciativa 
basada en dicha medida legislativa que 
defina la naturaleza del tratamiento y 
precise las garantías apropiadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 553
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento pueden 
presentar un alto grado de riesgos 
específicos para los derechos y libertades 
de los interesados, como el de privar a 
dichas personas de un derecho, o por la 
utilización de nuevas tecnologías 
específicas, la autoridad de control debe ser 
consultada antes del comienzo de las 
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con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento, y formular propuestas para 
corregir esta situación. Dicha consulta 
también debe realizarse en el curso de la 
elaboración de una medida por el 
Parlamento nacional o de una iniciativa 
basada en dicha medida legislativa que 
defina la naturaleza del tratamiento y 
precise las garantías apropiadas.

operaciones en relación con el tratamiento 
de un riesgo que podría no estar en 
conformidad con el presente Reglamento, y 
formular propuestas para corregir esta 
situación. Dicha consulta también debe 
realizarse en el curso de la elaboración de 
una medida por el Parlamento nacional o 
de una iniciativa basada en dicha medida 
legislativa que defina la naturaleza del 
tratamiento y precise las garantías 
apropiadas.

Or. en

Enmienda 554
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 
con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento, y formular propuestas para 
corregir esta situación. Dicha consulta 
también debe realizarse en el curso de la 
elaboración de una medida por el 
Parlamento nacional o de una iniciativa 
basada en dicha medida legislativa que 
defina la naturaleza del tratamiento y 
precise las garantías apropiadas.

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, el responsable del 
tratamiento debe documentar la 
evaluación de impacto de la privacidad y 
ponerla a disposición de la autoridad de 
control previa solicitud. La autoridad de 
control debe ser consultada en el curso de 
la elaboración de una medida por el 
Parlamento nacional o de una iniciativa 
basada en dicha medida legislativa que 
defina la naturaleza del tratamiento y 
precise las garantías apropiadas.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 34.

Enmienda 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 
con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento, y formular propuestas para 
corregir esta situación. Dicha consulta 
también debe realizarse en el curso de la 
elaboración de una medida por el 
Parlamento nacional o de una iniciativa 
basada en dicha medida legislativa que 
defina la naturaleza del tratamiento y 
precise las garantías apropiadas.

(74) Cuando una evaluación de impacto de 
la protección de datos indique que las 
operaciones de tratamiento presentan un 
alto grado de riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
como el de privar a dichas personas de un 
derecho, o por la utilización de nuevas 
tecnologías específicas, la autoridad de 
control debe ser consultada antes del 
comienzo de las operaciones en relación 
con el tratamiento de un riesgo que podría 
no estar en conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La consulta entre las autoridades de control y los responsables y encargados del tratamiento 
debe llevarse a cabo cuando se indique que las operaciones de tratamiento presentan un alto 
grado de riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados y el tratamiento 
de un riesgo pueda no ser conforme a este Reglamento.

Enmienda 556
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) Las evaluaciones de impacto solo 
resultan de ayuda si las empresas se 
aseguran de cumplir las promesas 
inicialmente establecidas en ellas. Por lo 
tanto, los responsables del tratamiento 
deben realizar revisiones periódicas del 
cumplimiento de la protección de datos 
que demuestren que los mecanismos de 
tratamiento de datos establecidos cumplen 
las garantías formuladas en la evaluación 
de impacto de la protección de datos. 
Asimismo, deben demostrar la capacidad 
del responsable del tratamiento para 
respetar las decisiones autónomas de los 
interesados. Además, en caso de que la 
revisión detecte incoherencias en el 
cumplimiento, debe ponerlas de relieve y 
presentar recomendaciones sobre cómo 
lograr el pleno cumplimiento.

Or. en

Enmienda 557
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) La organización de protección de 
datos o el delegado de protección de datos 
supervisan el tratamiento de los datos 
personales realizado por el responsable o 
encargado con el fin de asesorarles sobre 
el cumplimiento del presente Reglamento; 
por lo tanto, deberá ayudar a garantizar 
que el tratamiento de los datos no tenga 
efectos adversos sobre los derechos y 
libertades de los interesados.
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Or. en

Enmienda 558
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 74 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 ter) Las organizaciones de protección 
de datos o los delegados de protección de 
datos actúan de manera independiente, lo 
que significa que no reciben instrucciones 
relativas al ejercicio de su función como 
autoridad asignada a la protección de 
datos. La organización o el delegado de 
protección de datos informarán 
directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

El considerando se refiere al artículo 36, apartado 2.

Enmienda 559
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
empresa y afecte a más de 500 interesados 
al año, o si sus actividades esenciales 
implican operaciones de tratamiento que 
exijan un seguimiento periódico y 
sistemático, una persona debe ayudar al 
responsable o encargado del tratamiento a 
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tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

supervisar la observancia interna del 
presente Reglamento. Tales delegados de 
protección de datos, sean o no empleados 
del responsable del tratamiento, deben 
estar en condiciones de desempeñar sus 
funciones y tareas con independencia.

Or. en

Enmienda 560
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona o un 
equipo de profesionales deben ayudar al 
responsable o encargado del tratamiento a 
supervisar la observancia interna del 
presente Reglamento. Tales delegados de 
protección de datos, sean o no empleados 
del responsable del tratamiento, deben
estar en condiciones de desempeñar sus 
funciones y tareas con independencia. Sin 
embargo, la responsabilidad final recaerá 
en la dirección de la organización.

Or. en

Enmienda 561
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 75
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Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que el 
tratamiento lo realice una empresa en 
relación con sus actividades esenciales y 
presente un alto grado de riesgo para los 
derechos y libertades de los interesados, 
en especial su derecho a la intimidad, 
como el seguimiento periódico y 
sistemático de los interesados, con 
independencia de las medidas adoptadas 
para mitigar dichos riesgos, una persona 
debe ayudar al responsable del tratamiento 
a supervisar la observancia interna del 
presente Reglamento. Tales delegados de 
protección de datos, sean o no empleados 
del responsable del tratamiento, deben 
estar en condiciones de desempeñar sus 
funciones y tareas con independencia. En 
cualquier otro caso, el nombramiento de 
dicha persona debe ser opcional. El 
delegado de protección de datos será 
designado atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus 
conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar sus tareas. El nivel de 
conocimientos especializados requerido se 
determinará, en particular, en función del 
tratamiento de datos llevado a cabo y de la 
protección exigida para los datos 
personales tratados por el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas al artículo 35.

Enmienda 562
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, afecte a más de 500 
interesados al año, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento de datos sensibles u 
operaciones de tratamiento que exijan un 
seguimiento periódico y sistemático, una 
persona debe ayudar al responsable o 
encargado del tratamiento a supervisar la 
observancia interna del presente 
Reglamento. Al establecer si se están 
tratando los datos de un gran número de 
interesados, no se tendrán en cuenta los 
datos archivados restringidos de tal 
manera que no están sujetos a las 
operaciones normales de acceso y 
tratamiento de datos por el encargado del 
tratamiento y ya no pueden ser 
cambiados. Tales delegados de protección 
de datos, sean o no empleados del 
responsable del tratamiento y ejerzan o no 
dicho cometido a tiempo completo, deben 
estar en condiciones de desempeñar sus 
funciones y tareas con independencia.

Or. en

Enmienda 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
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gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

empresa que cuente con al menos 50 
empleados o que tramite los datos de al 
menos 250 personas, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia. Con el fin de que se pueda 
garantizar la independencia de los 
delegados de protección de datos, estos 
deberían disfrutar de una protección 
especial contra el despido y la 
discriminación durante el ejercicio de sus 
obligaciones, equiparable a las 
disposiciones nacionales de protección de 
los representantes de los trabajadores. Su 
nombramiento debería llevarse a cabo 
únicamente con el consentimiento de los 
representantes de los trabajadores de la 
empresa. Además, los delegados de 
protección de datos deberían tener la 
oportunidad de realizar cursos de 
formación y perfeccionamiento, cuyos 
gastos irán a cargo del responsable o 
encargado del tratamiento de datos.

Or. de

Enmienda 564
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
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gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

gran empresa o afecte a más de 249 
interesados al año, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Al 
establecer si se están tratando los datos de 
un gran número de interesados, no se 
tendrán en cuenta los datos archivados 
restringidos de tal manera que no estén 
sujetos a las operaciones normales de 
acceso y tratamiento de datos por el 
encargado del tratamiento y ya no puedan 
ser modificados. Tales delegados de 
protección de datos, sean o no empleados 
del responsable del tratamiento y ejerzan o 
no dicho cometido a tiempo completo, 
deben estar en condiciones de desempeñar 
sus funciones y tareas con independencia.
Debe consultarse al delegado de 
protección de datos en particular antes del 
diseño, la adquisición, el desarrollo y el 
establecimiento de sistemas para el 
tratamiento automatizado de datos 
personales, con el fin de garantizar los 
principios de privacidad desde el diseño y 
la privacidad por defecto.

Or. hu

Justificación

La definición de «gran empresa» presupone más de 249 empleados. Un límite de 500 casos 
individuales sería demasiado alto. En aras de la coherencia, el parámetro de referencia debe 
ser el tratamiento de datos que afecte a más de 249 personas.

Enmienda 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 75
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Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
empresa, o si sus actividades esenciales, 
con independencia del tamaño de la 
empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia. Para salvaguardar su 
independencia, los delegados de 
protección de datos, al desempeñar sus 
funciones, deberán disfrutar de una 
protección especial contra el despido y la 
discriminación, comparable a la de los 
representantes sindicales o de los 
trabajadores con arreglo a la legislación y 
las prácticas nacionales. Los delegados de 
protección de datos deberán ser 
nombrados con el consentimiento de la 
representación del lugar de trabajo.

Or. en

Enmienda 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
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de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona o una 
organización debe ayudar al responsable o 
encargado del tratamiento a supervisar la 
observancia interna del presente 
Reglamento. Tales delegados de protección 
de datos u organizaciones de protección 
de datos deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

Or. en

Enmienda 567
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) El delegado de protección de 
datos deberá reunir, como mínimo, las 
siguientes cualificaciones: amplio 
conocimiento del fundamento y la 
aplicación de la legislación en materia de 
protección de datos, incluidos los 
procedimientos y las medidas técnicos y 
organizativos; dominio de los requisitos 
técnicos de la privacidad desde el diseño, 
la privacidad por defecto y la seguridad de 
datos; conocimiento específico de la 
industria de acuerdo con el tamaño del 
responsable o el encargado del 
tratamiento y la sensibilidad de los datos 
objeto del tratamiento; capacidad para 
llevar a cabo inspecciones, consultas, 
documentación y análisis de los archivos 
de registro; y pleno conocimiento de la 
función y la competencia de un 
representante de los trabajadores. El 
responsable del tratamiento deberá 
permitir al delegado de protección de 
datos participar en medidas de formación 
avanzada para mantener el conocimiento 
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especializado exigido para el desempeño 
de sus funciones.

Or. hu

Justificación

La capacidad de cooperación no puede evaluarse adecuadamente y es más una cuestión de 
obligación general en el lugar de trabajo. Sin embargo, el conocimiento de la competencia de 
un representante de los trabajadores es esencial en cuestiones relativas al tratamiento de 
datos.

Enmienda 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) Cuando el delegado de protección
de datos esté empleado por el responsable 
o el encargo del tratamiento, con objeto 
de salvaguardar su independencia, deberá 
disfrutar de una protección especial 
contra el despido y la discriminación al 
desempeñar sus funciones, comparable a 
la de los representantes sindicales o de los 
trabajadores con arreglo a la legislación y 
las prácticas nacionales. Deberá ser 
nombrado con el consentimiento de la 
representación del lugar de trabajo. El 
delegado de protección de datos deberá 
tener la oportunidad de seguir una 
formación periódica en su horario normal 
de trabajo en relación con sus funciones, 
sin pérdida de remuneración. Los costes 
de la formación correrán a cargo de la 
empresa.

Or. en

Enmienda 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) Se debe incitar a las asociaciones u
otros organismos que representen a 
categorías de responsables del tratamiento 
a que elaboren códigos de conducta, dentro 
de los límites fijados por el presente 
Reglamento, con el fin de facilitar su 
aplicación efectiva, teniendo en cuenta las 
características específicas del tratamiento 
llevado a cabo en determinados sectores.

(76) Se debe incitar a las asociaciones u 
otros organismos que representen a 
categorías de responsables del tratamiento 
a que elaboren códigos de conducta, previo 
consentimiento de los representantes de 
los trabajadores de la empresa, dentro de 
los límites fijados por el presente 
Reglamento, con el fin de facilitar su 
aplicación efectiva, teniendo en cuenta las 
características específicas del tratamiento 
llevado a cabo en determinados sectores.

Or. de

Enmienda 570
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente el nivel de protección de 
datos de los productos y servicios 
correspondientes.

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, las 
autoridades de control concederán a los 
responsables y encargados del tratamiento 
que apliquen adecuadamente el presente 
Reglamento una misma marca 
normalizada de protección de datos, el 
«Sello Europeo de Protección de Datos».
Al certificar a los responsables del 
tratamiento, las autoridades de control 
deben aplicar las mismas normas pero 
decidir libremente las tasas de 
certificación. El Sello Europeo de 
Protección de Datos debe crear confianza 
entre los interesados y seguridad jurídica 
para los responsables y exportar al mismo 
tiempo las normas europeas de protección 
de datos permitiendo que las empresas no 
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europeas accedan más fácilmente a los 
mercados europeos mediante su 
certificación.

Or. en

Enmienda 571
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente el nivel de protección de datos 
de los productos y servicios 
correspondientes.

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas normalizadas de protección de 
datos, que permitan a los interesados 
evaluar más rápidamente el nivel de 
protección de datos de los productos y 
servicios correspondientes.

Or. en

Enmienda 572
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente el nivel de protección de datos 
de los productos y servicios 
correspondientes.

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente el nivel de protección de datos 
de los productos y servicios 
correspondientes. Tras el procedimiento de 
certificación, se considerará que las 
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empresas certificadas cuentan con 
garantías suficientes de protección de 
datos establecidas para la seguridad 
técnica adecuada y medidas y 
procedimientos organizativos relativos a 
los requisitos del presente Reglamento 
para garantizar la protección de los 
derechos de los interesados.

Or. en

Enmienda 573
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, 
debe fomentarse el establecimiento de 
mecanismos de certificación, sellos y 
marcas de protección de datos, que 
permitan a los interesados evaluar más 
rápidamente el nivel de protección de 
datos de los productos y servicios 
correspondientes.

(77) A fin de aumentar la transparencia y el 
cumplimiento del presente Reglamento, las 
autoridades de control concederán a los 
responsables y encargados del tratamiento 
que apliquen adecuadamente el presente 
Reglamento una misma marca 
normalizada de protección de datos, el 
«Sello Europeo de Protección de Datos».
Al certificar a los responsables del 
tratamiento, las autoridades de control 
deberán aplicar las mismas normas; la 
tasa de certificación será la misma en 
todos los Estados miembros y será fijada 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos. El Sello Europeo de Protección de 
Datos debe crear confianza entre los 
interesados y seguridad jurídica para los 
responsables y exportar al mismo tiempo 
las normas europeas de protección de 
datos permitiendo que las empresas no 
europeas accedan más fácilmente a los 
mercados europeos mediante su 
certificación.

Or. en
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Enmienda 574
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

77 bis) Con vistas a un mejor 
reconocimiento muto de las 
certificaciones en materia de alojamiento 
de datos sanitarios y a la creación de un 
mecanismo europeo de certificación, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
debería elaborar, en cooperación con las 
autoridades nacionales de control, 
directrices y recomendaciones para la 
armonización de las certificaciones 
nacionales en materia de alojamiento de 
datos sanitarios.

Or. fr

Enmienda 575
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Considerando 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(78 bis) A fin de garantizar una 
protección eficaz de los datos personales, 
se hace necesario que el ámbito de 
aplicación territorial del presente 
Reglamento se extienda también a la 
tramitación, al almacenamiento y al uso 
de los datos en terceros países, en la 
medida en que dichos datos sean de 
origen europeo.

Or. de

Justificación

Hay que impedir que los encargados del tratamiento de datos en terceros países con niveles 
de protección de datos inferiores o diferentes encuentren maniobras elusivas. Los datos 
europeos deben someterse en todo el mundo a niveles de protección europeos; por último, 
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pero no menos importante, esta cuestión se hace importante también con vistas a la 
competitividad de Europa.

Enmienda 576
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos 
internacionales celebrados entre la Unión y 
terceros países que regulen la transferencia 
de datos personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados.

(79) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de los acuerdos 
internacionales celebrados entre la Unión y 
terceros países que regulen la transferencia 
de datos personales, incluidas las oportunas 
garantías para los interesados, que 
garanticen un nivel equivalente de 
protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 577
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) La Comisión puede determinar, con 
efectos para toda la Unión, que algunos 
terceros países, un territorio o un sector del 
tratamiento en un tercer país, o una 
organización internacional ofrecen un nivel 
adecuado de protección de datos, 
proporcionando así seguridad jurídica y 
uniformidad en toda la Unión en lo que se 
refiere a los terceros países u 
organizaciones internacionales que se 
considera aportan tal nivel de protección. 
En estos casos, se pueden realizar 
transferencias de datos personales a estos 

(80) La Comisión puede determinar, con 
efectos para toda la Unión, que algunos 
terceros países, un territorio en un tercer 
país, o una organización internacional 
ofrecen un nivel adecuado de protección de 
datos, proporcionando así seguridad 
jurídica y uniformidad en toda la Unión en 
lo que se refiere a los terceros países u 
organizaciones internacionales que se 
considera aportan tal nivel de protección. 
En estos casos, se pueden realizar 
transferencias de datos personales a estos 
países sin tener que obtener ninguna otra 
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países sin tener que obtener ninguna otra 
autorización.

autorización. La Comisión también puede 
decidir revocar esta decisión, tras haber 
avisado y presentado una justificación 
completa al tercer país.

Or. en

Enmienda 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) En ausencia de una decisión por la que 
se constata el carácter adecuado de la 
protección de los datos, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben tomar 
medidas para compensar la falta de 
protección de datos en un tercer país 
mediante las garantías apropiadas para el 
interesado. Tales garantías apropiadas 
pueden consistir en hacer uso de normas 
corporativas vinculantes, cláusulas tipo de 
protección de datos adoptadas por la 
Comisión, cláusulas tipo de protección de 
datos adoptadas por una autoridad de 
control o cláusulas contractuales 
autorizadas por una autoridad de control u 
otras medidas adecuadas y 
proporcionadas que se justifiquen a la luz 
de todas las circunstancias que rodean la 
operación de transferencia de datos o las 
operaciones de transferencia de conjuntos 
de datos y siempre que las autorice una 
autoridad de control.

(83) En ausencia de una decisión por la que 
se constata el carácter adecuado de la 
protección de los datos, el responsable o el 
encargado del tratamiento deben tomar 
medidas para compensar la falta de 
protección de datos en un tercer país 
mediante las garantías apropiadas para el 
interesado. Tales garantías apropiadas 
pueden consistir en hacer uso de normas 
corporativas vinculantes, cláusulas tipo de 
protección de datos adoptadas por la 
Comisión, cláusulas tipo de protección de 
datos adoptadas por una autoridad de 
control o cláusulas contractuales 
autorizadas por una autoridad de control.
Dichas garantías apropiadas deben 
defender el respeto de los derechos de los 
interesados igual que el tratamiento 
interno en la UE, en particular en 
relación con la limitación de la finalidad y 
el derecho de acceso, rectificación, 
supresión y compensación.

Or. en

Enmienda 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) La posibilidad de que el responsable o 
el encargado del tratamiento utilicen 
cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión o una autoridad 
de control no debe impedir que los 
responsables o encargados del tratamiento 
incluyan las cláusulas tipo de protección de 
datos en un contrato más amplio o añadan 
otras cláusulas, siempre que no 
contradigan, directa o indirectamente, las 
cláusulas contractuales tipo adoptadas por 
la Comisión o por una autoridad de control 
o perjudiquen a los derechos o las 
libertades fundamentales de los 
interesados.

(84) La posibilidad de que el responsable o 
el encargado del tratamiento utilicen 
cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión o una autoridad 
de control no debe impedir que los 
responsables o encargados del tratamiento 
incluyan las cláusulas tipo de protección de 
datos en un contrato más amplio o añadan 
otras cláusulas, siempre que no 
contradigan, directa o indirectamente, las 
cláusulas contractuales tipo adoptadas por 
la Comisión o por una autoridad de control 
o perjudiquen a los derechos o las 
libertades fundamentales de los 
interesados. En algunos casos, quizá 
resulte conveniente alentar a los 
responsables y encargados del tratamiento 
a ofrecer garantías aún más sólidas 
mediante compromisos contractuales 
adicionales que complementen las 
cláusulas tipo de protección de datos.

Or. en

Enmienda 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Todo grupo de sociedades debe poder 
hacer uso de normas corporativas 
vinculantes autorizadas para sus 
transferencias internacionales de la Unión a 
organizaciones dentro del mismo grupo de 
empresas, siempre que tales normas 
corporativas incluyan principios esenciales 
y derechos aplicables con el fin de asegurar 
las garantías apropiadas para las 

(85) Todo grupo de sociedades debe poder 
hacer uso de normas corporativas 
vinculantes autorizadas para sus 
transferencias internacionales de la Unión a 
organizaciones dentro del mismo grupo de 
empresas, siempre que tales normas 
corporativas incluyan todos los principios 
esenciales y derechos aplicables con el fin 
de asegurar las garantías apropiadas para 
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transferencias o categorías de 
transferencias de datos de carácter 
personal.

las transferencias o categorías de 
transferencias de datos de carácter 
personal.

Or. en

Enmienda 581
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 86

Texto de la Comisión Enmienda

(86) Se debe establecer la posibilidad de 
realizar transferencias en determinadas 
circunstancias, cuando el interesado haya 
dado su consentimiento, la transferencia 
sea necesaria en relación con un contrato o 
una reclamación legal, así lo requieran 
motivos importantes de interés público 
establecidos por la legislación del Estado 
miembro o de la Unión, o cuando la 
transferencia se haga a partir de un registro 
establecido por ley y se destine a ser 
consultada por el público o personas con 
un interés legítimo. En este último caso la 
transferencia no debe afectar a la totalidad 
de los datos o de las categorías de datos 
incluidos en el registro y, cuando el 
registro esté destinado a ser consultado por 
personas que tengan un interés legítimo, la 
transferencia solo debe efectuarse a 
petición de dichas personas o si estas van a 
ser las destinatarias.

(86) Se debe establecer la posibilidad de 
realizar transferencias en determinadas 
circunstancias, cuando el interesado haya 
dado su consentimiento, la transferencia 
sea necesaria en relación con un contrato o 
una reclamación legal, así lo requieran 
motivos importantes de interés público 
establecidos por la legislación del Estado 
miembro o de la Unión, o cuando la 
transferencia se haga a partir de un registro 
establecido por ley y se destine a ser 
consultada por el público o personas con 
un interés legítimo. En este último caso la 
transferencia no debe afectar a la totalidad 
de los datos o de las categorías de datos 
incluidos en el registro y, cuando el 
registro esté destinado a ser consultado por 
personas que tengan un interés legítimo, la 
transferencia solo debe efectuarse a 
petición de dichas personas o si estas van a 
ser las destinatarias, teniendo plenamente 
en cuenta el equilibrio de interés de los 
derechos fundamentales y los intereses del 
interesado.

Or. en

Enmienda 582
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

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

(87) Estas excepciones deben aplicarse en 
particular a las transferencias de datos 
requeridas y necesarias para la protección 
de motivos importantes de interés público, 
por ejemplo en caso de transferencias 
internacionales de datos entre autoridades 
de competencia, administraciones fiscales 
o aduaneras, autoridades de supervisión 
financiera, entre servicios competentes en 
materia de seguridad social, o a las 
autoridades competentes para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de las infracciones penales. 
La transferencia de datos personales por 
estos importantes motivos de interés 
público solo debe utilizarse de manera 
ocasional. En todos y cada uno de los 
casos deben evaluarse detenidamente 
todas las circunstancias de la 
transferencia.

Or. en

Enmienda 583
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

organismos responsables de la lucha 
contra el fraude en el deporte, o a las 
autoridades competentes para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de las infracciones penales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 584
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

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

(87) Estas excepciones deben aplicarse en 
particular a las transferencias de datos 
requeridas y necesarias para la protección 
de motivos importantes de interés público, 
entre las que deben incluirse las 
transferencias internacionales de datos a 
autoridades de terceros países conforme a
acuerdos internacionales, por ejemplo
autoridades de competencia, 
administraciones fiscales o aduaneras, 
autoridades de supervisión financiera, entre 
servicios competentes en materia de 
seguridad social, entre organismos 
responsables de la lucha contra el fraude 
en el deporte, o a las autoridades 
competentes para la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de las infracciones penales. La 
transferencia de datos personales por 
estos importantes motivos de interés 
público solo debe utilizarse de manera 
ocasional. En todos y cada uno de los 
casos deben evaluarse detenidamente 
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todas las circunstancias de la 
transferencia.

Or. en

Justificación

Extraído del dictamen de ITRE. Junto con la enmienda propuesta al artículo 45, apartado 5, 
la aclaración propuesta al considerando eliminaría la inseguridad si se permiten las 
transferencias internacionales de datos entre autoridades reguladoras «para la protección de 
motivos importantes de interés público».

Enmienda 585
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 586
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 87
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 587
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas 
también podrían llevarse a cabo a los 
fines de satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de 
datos. A efectos del tratamiento con fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, se debe tener en cuenta la 
confianza legítima de la sociedad en un 
aumento del conocimiento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 588
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas también 
podrían llevarse a cabo a los fines de 
satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de datos. 
A efectos del tratamiento con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica, se debe tener en cuenta la 
confianza legítima de la sociedad en un 
aumento del conocimiento.

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas también 
podrían llevarse a cabo a los fines de 
satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de datos. 
Por ejemplo, este podría ser el caso 
cuando los fines del tratamiento sean 
históricos, estadísticos o científicos.

Or. en

Enmienda 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas 
también podrían llevarse a cabo a los 
fines de satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de 
datos. A efectos del tratamiento con fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, se debe tener en cuenta la 
confianza legítima de la sociedad en un 

(88) Las transferencias a efectos del 
tratamiento con fines de investigación 
histórica, estadística y científica deberán
tener en cuenta la confianza legítima de la 
sociedad en un aumento del conocimiento.
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aumento del conocimiento.

Or. en

Enmienda 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas también 
podrían llevarse a cabo a los fines de 
satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de datos. 
A efectos del tratamiento con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica, se debe tener en cuenta la 
confianza legítima de la sociedad en un 
aumento del conocimiento.

(88) Las transferencias que no puedan 
considerarse frecuentes o masivas también 
podrían llevarse a cabo a los fines de 
satisfacer los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable o el 
encargado del tratamiento, cuando estos 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia de datos. 
A efectos del tratamiento con fines 
históricos, estadísticos y científicos, se 
debe tener en cuenta la confianza legítima 
de la sociedad en un aumento del 
conocimiento.

Or. en

Enmienda 591
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) En cualquier caso, cuando la 
Comisión no haya tomado ninguna 
decisión sobre el nivel adecuado de 
protección de los datos en un tercer país, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deben arbitrar soluciones que garanticen a 
los interesados que seguirán 
beneficiándose de los derechos 

(89) En cualquier caso, cuando la 
Comisión no haya tomado ninguna 
decisión sobre el nivel adecuado de 
protección de los datos en un tercer país, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deben arbitrar soluciones que garanticen a 
los interesados que seguirán 
beneficiándose de los derechos 
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fundamentales y garantías en lo que se 
refiere al tratamiento de sus datos en la 
Unión, una vez que tales datos hayan sido 
transferidos.

fundamentales y garantías en lo que se 
refiere al tratamiento de sus datos en la 
Unión, una vez que tales datos hayan sido 
transferidos, en la medida en que el 
tratamiento no sea masivo, repetitivo ni 
estructural.

Or. en

Enmienda 592
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) En cualquier caso, cuando la 
Comisión no haya tomado ninguna 
decisión sobre el nivel adecuado de 
protección de los datos en un tercer país, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deben arbitrar soluciones que garanticen a 
los interesados que seguirán 
beneficiándose de los derechos 
fundamentales y garantías en lo que se 
refiere al tratamiento de sus datos en la 
Unión, una vez que tales datos hayan sido 
transferidos.

(89) En cualquier caso, cuando la 
Comisión no haya tomado ninguna 
decisión sobre el nivel adecuado de 
protección de los datos en un tercer país, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deben arbitrar soluciones que garanticen de 
forma jurídicamente vinculante a los 
interesados que seguirán beneficiándose de 
los derechos fundamentales y garantías en 
lo que se refiere al tratamiento de sus datos 
en la Unión, una vez que tales datos hayan 
sido transferidos.

Or. en

Enmienda 593
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
pretende regular directamente las 

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
pretende regular directamente las 
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actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos puede violar el Derecho 
internacional y obstaculizar la consecución 
de la protección de las personas 
garantizada en la Unión por el presente 
Reglamento. Solo deben autorizarse las 
transferencias a terceros países cuando se 
cumplan las condiciones del presente 
Reglamento. Tal puede ser el caso, entre 
otros, cuando la comunicación sea 
necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión 
en un acto delegado.

actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos puede violar el Derecho 
internacional y obstaculizar la consecución 
de la protección de las personas 
garantizada en la Unión por el presente 
Reglamento. Solo deben autorizarse las 
transferencias a terceros países cuando se 
cumplan las condiciones del presente 
Reglamento. En el caso de que los 
responsables o encargados del 
tratamiento se enfrenten a requisitos de 
cumplimiento contradictorios entre la 
jurisdicción de la UE, por un lado, y la de 
un tercer país, por otro lado, la Comisión 
debe velar por que la legislación de la UE 
prevalezca en todo momento. La 
Comisión debe orientar y asistir a los 
responsables y encargados del tratamiento 
y debe procurar resolver el conflicto 
jurisdiccional con el tercer país en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
pretende regular directamente las 
actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos puede violar el Derecho 

(90) Algunos terceros países promulgan 
leyes, reglamentaciones y otros 
instrumentos legislativos con los que se 
pretende regular directamente las 
actividades de tratamiento de datos de las 
personas físicas y jurídicas sujetas a la 
jurisdicción de los Estados miembros. La 
aplicación extraterritorial de estas leyes, 
reglamentaciones y otros instrumentos 
legislativos debe considerarse por defecto 
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internacional y obstaculizar la consecución 
de la protección de las personas 
garantizada en la Unión por el presente 
Reglamento. Solo deben autorizarse las 
transferencias a terceros países cuando se 
cumplan las condiciones del presente 
Reglamento. Tal puede ser el caso, entre 
otros, cuando la comunicación sea 
necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión en 
un acto delegado.

que viola el Derecho internacional y 
obstaculiza la consecución de la protección 
de las personas garantizada en la Unión por 
el presente Reglamento. Solo deben 
autorizarse las transferencias a terceros
países cuando se cumplan las condiciones 
del presente Reglamento. Tal puede ser el 
caso, entre otros, cuando la comunicación 
sea necesaria por una razón importante de 
interés público reconocida en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de un 
Estado miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento. Las 
condiciones en las que existe una razón 
importante de interés público deben ser 
especificadas en detalle por la Comisión en 
un acto delegado. La existencia de actos 
legislativos que, aunque de forma teórica, 
permitan el acceso extraterritorial a los 
datos de los ciudadanos europeos se 
considerará, por sí sola y con 
independencia de la aplicación de la 
legislación, un motivo para revocar el 
reconocimiento de la adecuación del 
régimen de protección de datos de ese país 
o cualquier acuerdo bilateral equivalente.

Or. en

Enmienda 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

(97) Cuando el tratamiento de datos 
personales en el contexto de las 
actividades de un establecimiento del 
responsable o del encargado del 
tratamiento en la Unión tenga lugar en 
más de un Estado miembro, una única 
autoridad de control debe ser competente 
para supervisar las actividades del 
responsable o del encargado del 

(97) Cuando el tratamiento de datos 
personales tenga lugar en más de un Estado 
miembro, una única autoridad de control 
debe ser competente para supervisar las 
actividades del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión y 
tomar las decisiones correspondientes, a fin 
de potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
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tratamiento en la Unión y tomar las 
decisiones correspondientes, a fin de 
potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

Or. en

Justificación

El principio de ventanilla única debe aplicarse de forma coherente tanto a los responsables 
con sede en la UE como a los que no tienen sede en la UE de conformidad con la ley.

Enmienda 596
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

(97) Cuando el tratamiento de datos 
personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe ser 
competente para supervisar las 
actividades del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión y 
tomar las decisiones correspondientes, a fin 
de potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

(97) Cuando el tratamiento de datos 
personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe actuar 
como único punto de contacto del
responsable o del encargado del 
tratamiento en la Unión y tomar las 
decisiones correspondientes, a fin de 
potenciar una aplicación coherente, 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

Or. en

Enmienda 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 97 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(97 bis) Si hay personas afectadas por 
presuntas infracciones de una empresa 
también en otros Estados miembros (por 
ejemplo, consumidores o trabajadores), 
deberían poder dirigirse con sus 
reclamaciones a las autoridades de 
protección de datos que deseen. En caso 
de que se hubiera iniciado ya un 
procedimiento por el mismo motivo en 
otro Estado miembro, otra autoridad de 
protección de datos a la que se haya 
recurrido podrá suspender 
provisionalmente el procedimiento. La 
autoridad principal de protección de datos 
deberá coordinarse con las demás 
autoridades implicadas. En caso de 
desacuerdo entre las autoridades 
interesadas acerca de cuestiones de 
Derecho, se deberá recurrir al TJUE.

Or. de

Enmienda 598
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Considerando 97 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(97 bis) Cuando se trate de quejas o 
reclamaciones del interesado, éste debería
 poder acudir en todo caso a la autoridad 
de control de su Estado miembro, que 
debería poder, cuando se estime 
conveniente por la dimensión del asunto, 
proponer procedimientos de actuación 
coordinada entre varias autoridades de 
control, que deberían estar liderados por 
la autoridad principal, la cual debería 
tomar una decisión que deberían aplicar 
todas las autoridades de control afectadas. 
Las discrepancias que pudieran surgir 
entre las autoridades de control afectadas 
deberían resolverse en el seno del Consejo 
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Europeo de Protección de Datos.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades de supervisión 
en todas las cuestiones que se derivan de reclamaciones de los ciudadanos de su Estado 
miembro. Según el caso, se podrá acudir a una actuación coordinada por una autoridad 
principal cuyas discrepancias se resolverán en el Consejo Europeo de Protección de Datos. 
Todo ello para posibilitar la aplicación práctica del sistema cuando comienza por la 
reclamación de un interesado.

Enmienda 599
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 98

Texto de la Comisión Enmienda

(98) La autoridad competente que 
constituye esta ventanilla única debe ser la 
autoridad de control del Estado miembro 
en que el responsable o el encargado del 
tratamiento tengan su establecimiento 
principal.

(98) La autoridad principal que constituye 
esta ventanilla única debe ser la autoridad 
de control del Estado miembro en que el 
responsable o el encargado del tratamiento 
tengan su establecimiento principal.

Or. en

Enmienda 600
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 98

Texto de la Comisión Enmienda

(98) La autoridad competente que 
constituye esta ventanilla única debe ser la 
autoridad de control del Estado miembro 
en que el responsable o el encargado del 
tratamiento tengan su establecimiento 
principal.

(98) La autoridad competente que 
constituye esta ventanilla única debe ser la 
autoridad de control del Estado miembro 
en que el responsable o el encargado del 
tratamiento tengan su establecimiento 
principal. En caso de incertidumbre 
respecto al establecimiento principal, la 
determinación del establecimiento 
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principal de un responsable o encargado 
del tratamiento se abordará en el marco 
del mecanismo de coherencia a petición 
de una autoridad de control. 

Or. en


