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Enmienda 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Directiva
Titulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de dichos datos

relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre 
circulación de dichos datos

Or. en

Enmienda 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 16, apartado 2,

– Vistos el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 16, apartado 2, 82, apartado 2, 
letras b) y c), así como los artículos 7 y 8, 
apartados 2 y 3, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

Or. en

Enmienda 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La protección de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos 
personales es un derecho fundamental. El 
artículo 8, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y el artículo 16, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establecen que toda persona tiene 
derecho a la protección de los datos 
personales que le conciernan.

(1) La protección de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos 
personales es un derecho fundamental. El 
artículo 8, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y el artículo 16, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establecen que toda persona tiene 
derecho a la protección de los datos 
personales que le conciernan. El artículo 8, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
dispone que estos datos se han de tratar 
de modo leal, para fines concretos y sobre 
la base del consentimiento de la persona 
afectada o en virtud de otro fundamento 
legítimo previsto por la ley, y que toda 
persona tiene derecho a acceder a los 
datos recogidos que la conciernan y a su 
rectificación.

Or. en

Enmienda 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Ello requiere facilitar la libre 
circulación de datos entre las autoridades 
competentes en el seno de la Unión y la 
transferencia a terceros países y 
organizaciones internacionales, al tiempo 
que se garantiza un alto nivel de protección 
de los datos personales. Exige el 
establecimiento de un marco más sólido y 
coherente para la protección de datos en la 

(4) Siempre que sea necesario y 
proporcionado, ello requiere facilitar la 
libre circulación de datos entre las 
autoridades competentes en el seno de la 
Unión y la transferencia a terceros países y 
organizaciones internacionales, al tiempo 
que se garantiza un alto nivel de protección 
de los datos personales. Exige el 
establecimiento de un marco más sólido y 
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Unión Europea, respaldado por una 
ejecución estricta.

coherente para la protección de datos en la 
Unión Europea, respaldado por una
ejecución estricta.

Or. en

Enmienda 174
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, el 
nivel de protección de los derechos y 
libertades de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales, debe ser equivalente en todos los 
Estados miembros. La protección efectiva 
de los datos personales en la Unión no 
solo requiere la consolidación de los 
derechos de los interesados y de las 
obligaciones de quienes tratan dichos 
datos personales, sino también poderes 
equivalentes para supervisar y garantizar 
el cumplimiento de las normas relativas a 
la protección de los datos personales en 
los Estados miembros.

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, deben 
garantizarse en todos los Estados 
miembros normas mínimas en lo que 
respecta a cualquier tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales.

Or. de
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Enmienda 175
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, el 
nivel de protección de los derechos y 
libertades de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales, debe ser equivalente en todos los 
Estados miembros. La protección efectiva 
de los datos personales en la Unión no solo 
requiere la consolidación de los derechos 
de los interesados y de las obligaciones de 
quienes tratan dichos datos personales, sino 
también poderes equivalentes para 
supervisar y garantizar el cumplimiento de 
las normas relativas a la protección de los 
datos personales en los Estados miembros.

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, deben 
garantizarse en todos los Estados 
miembros normas mínimas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales, debe ser equivalente La protección 
efectiva de los datos personales en la 
Unión no solo requiere la consolidación de 
los derechos de los interesados y de las 
obligaciones de quienes tratan dichos datos 
personales, sino también poderes 
equivalentes para supervisar y garantizar el 
cumplimiento de las normas relativas a la 
protección de los datos personales en los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva debe ser establecer una norma mínima de carácter paneuropeo en 
materia de seguridad y no a sustituir las normas nacionales existentes. Por lo tanto, debe 
permitirse explícitamente permitido que los Estados miembros pueden adoptar disposiciones 
más estrictas. Referencia cruzada al proyecto de opinión de la Comisión JURI.

Enmienda 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, el 
nivel de protección de los derechos y 
libertades de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales, debe ser equivalente en todos los 
Estados miembros. La protección efectiva 
de los datos personales en la Unión no solo 
requiere la consolidación de los derechos 
de los interesados y de las obligaciones de 
quienes tratan dichos datos personales, sino 
también poderes equivalentes para 
supervisar y garantizar el cumplimiento de 
las normas relativas a la protección de los 
datos personales en los Estados miembros.

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y, por ende, facilitar el 
intercambio de datos personales entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros es esencial para garantizar la 
eficacia de la cooperación judicial en 
materia penal y de la cooperación policial.
A tal efecto, el nivel de protección de los 
derechos y libertades de las personas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, debe ser equivalente en 
todos los Estados miembros. Hay que 
garantizar que las normas de protección 
de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas en 
relación con el tratamiento de datos de 
carácter personal se apliquen de forma 
coherente y homogénea en toda la Unión. 
La protección efectiva de los datos 
personales en la Unión no solo requiere la 
consolidación de los derechos de los 
interesados y de las obligaciones de 
quienes tratan dichos datos personales, sino 
también poderes equivalentes para 
supervisar y garantizar el cumplimiento de 
las normas relativas a la protección de los 
datos personales en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 177
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar el mismo nivel de 
protección de las personas a través de 
derechos exigibles legalmente en toda la 
Unión y evitar divergencias que dificulten 
el intercambio de datos personales entre las 
autoridades competentes, la Directiva debe 
establecer normas armonizadas para la 
protección y la libre circulación de los 
datos personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y la 
cooperación policial.

(12) A fin de garantizar un nivel mínimo
de protección de las personas a través de 
derechos exigibles legalmente en toda la 
Unión y evitar divergencias que dificulten 
el intercambio de datos personales entre las 
autoridades competentes, la Directiva debe 
establecer una armonización mínima para 
la protección y la libre circulación de los 
datos personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y la 
cooperación policial.

Or. de

Enmienda 178
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar el mismo nivel de 
protección de las personas a través de 
derechos exigibles legalmente en toda la 
Unión y evitar divergencias que dificulten 
el intercambio de datos personales entre las 
autoridades competentes, la Directiva debe 
establecer normas armonizadas para la 
protección y la libre circulación de los 
datos personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y la 
cooperación policial.

(12) A fin de garantizar un nivel mínimo
de protección de las personas a través de 
derechos exigibles legalmente en toda la 
Unión y evitar divergencias que dificulten 
el intercambio de datos personales entre las 
autoridades competentes, la Directiva debe 
establecer una armonización mínima para 
la protección y la libre circulación de los 
datos personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y la 
cooperación policial.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva debe ser establecer una norma mínima de carácter paneuropeo en 
materia de seguridad y no a sustituir las normas nacionales existentes. Por lo tanto, debe 
permitirse explícitamente permitido que los Estados miembros pueden adoptar disposiciones 
más estrictas. Referencia cruzada al proyecto de opinión de la Comisión JURI.
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Enmienda 179
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional, o a 
los datos tratados por instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tales 
como Europol o Eurojust.

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional.

Or. de

Enmienda 180
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
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debe depender de las técnicas utilizadas,
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional, o 
a los datos tratados por instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tales 
como Europol o Eurojust.

debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión o a los datos 
tratados por instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, tales como 
Europol o Eurojust.

Or. en

Enmienda 181
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
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Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional, o 
a los datos tratados por instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tales 
como Europol o Eurojust.

Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión o a los datos 
tratados por instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, tales como 
Europol o Eurojust.

Or. en

Justificación

El término «seguridad nacional» se entiende de forma diferente en los distintos Estados 
miembros. En aras de la claridad, se debería hacer referencia simplemente a «no 
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión», para evitar una situación 
en la que los Estados miembros pudieran reclamar la exención por motivos de seguridad 
nacional para un tratamiento que debería ser objeto de la presente Directiva. Véase el texto 
del artículo 2, apartado 3, letra a) (enmienda de Jan Philipp Albrecht).

Enmienda 182
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
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comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional, o a 
los datos tratados por instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tales 
como Europol o Eurojust.

comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional, o a 
los datos tratados por instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tales 
como Europol o Eurojust, o a datos 
tratados por organizaciones competentes 
que contribuyen a la lucha contra la 
manipulación en el deporte.

Or. en

Enmienda 183
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física 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.

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

Enmienda 184
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física 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.

(16) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física es 
identificable deben tenerse en cuenta todos 
los medios que 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 teniendo plenamente en 
cuenta las tendencias y los avances 
tecnológicos.

Or. en

Enmienda 185
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física 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.

(16) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona física es 
identificable deben tenerse en cuenta todos 
los medios que razonablemente pudiera 
utilizar el responsable del tratamiento o 
cualquier otro individuo para identificar o 
seleccionar a dicha persona. La presente 
Directiva no debe aplicarse a los datos
anónimos, es decir, los datos que no 
puedan ser relacionados, directa o 
indirectamente, en sí solos o en 
combinación con datos asociados, con 
una persona física o cuando el 
establecimiento de tal relación requeriría 
una cantidad desproporcionada de 
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tiempo, gasto y esfuerzo, teniendo en 
cuenta el progreso tecnológico en el 
momento del tratamiento y las 
posibilidades de desarrollo durante el 
período para el que se pretende tratar los 
datos.

Or. en

Justificación

La Directiva se ha de aplicar claramente a los datos que solo permiten «seleccionar». Esta 
formulación y la aclaración sobre los datos anónimos aseguran la coherencia con el 
Reglamento sobre protección de datos.

Enmienda 186
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Todo tratamiento de datos de carácter 
personal debe efectuarse de forma lícita, 
justa y transparente en relación con las 
personas afectadas. En particular, los fines 
específicos para los que se hayan tratado 
los datos deben ser explícitos y 
comprensibles para la persona a que se 
refieren los datos.

Or. en

Enmienda 187
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para la prevención, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales, es 

suprimido
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necesario que las autoridades 
competentes conserven y traten datos 
personales, recogidos en el contexto de la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales, 
más allá de ese contexto específico, con el 
fin de adquirir un mejor conocimiento de 
las tendencias y fenómenos delictivos, 
recabar información sobre las redes de 
delincuencia organizada, y establecer 
vínculos entre las distintas infracciones 
detectadas.

Or. en

Enmienda 188
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los datos personales no deben ser 
tratados para fines incompatibles con la 
finalidad para la que fueron recogidos. Los 
datos deben ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos para los fines para los que se 
traten. Deben tomarse todas las medidas 
razonables para garantizar que se 
rectifiquen o supriman los datos personales 
que sean inexactos.

(20) Los datos personales no deben ser 
tratados para fines incompatibles con la 
finalidad para la que fueron recogidos. Los 
datos deben ser adecuados y pertinentes 
para los fines para los que se traten. Deben 
tomarse todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos.

Or. en

Enmienda 189
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los datos personales no deben ser (20) Los datos personales no deben ser 
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tratados para fines incompatibles con la 
finalidad para la que fueron recogidos. Los 
datos deben ser adecuados, pertinentes y
no excesivos para los fines para los que se 
traten. Deben tomarse todas las medidas 
razonables para garantizar que se 
rectifiquen o supriman los datos personales 
que sean inexactos.

tratados para fines incompatibles con la 
finalidad para la que fueron recogidos. Los 
datos deben ser adecuados, pertinentes y
limitarse al mínimo necesario para los 
fines para los que se traten. Deben tomarse 
todas las medidas razonables para 
garantizar que se rectifiquen o supriman 
los datos personales que sean inexactos.

Or. en

Enmienda 190
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El mero hecho de que dos fines se 
refieran ambos a la prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o a la ejecución 
de sanciones penales no necesariamente 
significa que sean compatibles. Por 
ejemplo, la información sobre víctimas de 
la delincuencia no se ha de usar para 
investigarlas por delitos no relacionados 
que podrían haber cometido. Sin 
embargo, hay casos en que el tratamiento 
ulterior con fines incompatibles debería 
ser posible, en caso de necesidad, para 
cumplir una obligación legal del 
responsable del tratamiento, a fin de 
proteger los intereses vitales de la persona 
a que se refieren los datos o de otra 
persona, o a fin de prevenir una amenaza 
inmediata y grave para la seguridad 
pública. Por ello, los Estados miembros 
han de poder adoptar leyes nacionales 
que permitan tales derogaciones en la 
medida de lo estrictamente necesario. 
Tales leyes nacionales han de contener un 
requisito referente a una evaluación 
individual que tenga en cuenta todas las 
circunstancias del caso y prever 
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salvaguardias adecuadas como, por 
ejemplo, una autorización judicial.

Or. en

Enmienda 191
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es inherente al tratamiento de datos 
personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y 
de la cooperación policial que se traten 
datos personales relativos a diferentes 
categorías de interesados. Por tanto, en la 
medida de lo posible, se debe distinguir 
claramente entre los datos personales de 
diferentes categorías de interesados tales 
como los sospechosos, los condenados por 
una infracción penal, las víctimas y 
terceros, como los testigos, las personas 
que posean información o contactos útiles 
y los cómplices de sospechosos y 
delincuentes condenados.

suprimido

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 5.

Enmienda 192
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es inherente al tratamiento de datos (23) Es inherente al tratamiento de datos 
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personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial que se traten datos 
personales relativos a diferentes categorías 
de interesados. Por tanto, en la medida de 
lo posible, se debe distinguir claramente 
entre los datos personales de diferentes 
categorías de interesados tales como los 
sospechosos, los condenados por una 
infracción penal, las víctimas y terceros, 
como los testigos, las personas que posean 
información o contactos útiles y los 
cómplices de sospechosos y delincuentes 
condenados.

personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial que se traten datos 
personales relativos a diferentes categorías 
de interesados. Por tanto, se debe distinguir 
claramente entre los datos personales de 
diferentes categorías de interesados tales 
como los sospechosos, los condenados por 
una infracción penal, las víctimas y 
terceros, como los testigos, las personas 
que posean información o contactos útiles 
y los cómplices de sospechosos y 
delincuentes condenados.

Or. en

Enmienda 193
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es inherente al tratamiento de datos 
personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial que se traten datos 
personales relativos a diferentes categorías 
de interesados. Por tanto, en la medida de 
lo posible, se debe distinguir claramente 
entre los datos personales de diferentes 
categorías de interesados tales como los 
sospechosos, los condenados por una 
infracción penal, las víctimas y terceros, 
como los testigos, las personas que posean 
información o contactos útiles y los 
cómplices de sospechosos y delincuentes 
condenados.

(23) Es inherente al tratamiento de datos 
personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial que se traten datos 
personales relativos a diferentes categorías 
de interesados. Por tanto, se debe distinguir 
claramente entre los datos personales de 
diferentes categorías de interesados tales 
como los sospechosos, los condenados por 
una infracción penal, las víctimas y 
terceros, como los testigos, las personas 
que posean información o contactos útiles 
y los cómplices de sospechosos y 
delincuentes condenados. Los Estados 
miembros dispondrán normas específicas 
sobre las consecuencias de esta 
categorización, teniendo en cuenta los 
diferentes fines de la recogida de los datos 
y disponiendo salvaguardias específicas 
para las personas no sospechosas o no 
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condenadas por una infracción penal.

Or. en

Justificación

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Enmienda 194
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En la medida de lo posible, debe 
distinguirse entre los datos personales en 
función de su grado de exactitud y 
fiabilidad. Se debe distinguir entre hechos 
y apreciaciones personales, con el fin de 
garantizar tanto la protección de las 
personas como la calidad y fiabilidad de 
la información tratada por las autoridades 
competentes.

suprimido

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 5.

Enmienda 195
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) En la medida de lo posible, debe 
distinguirse entre los datos personales en 
función de su grado de exactitud y 
fiabilidad. Se debe distinguir entre hechos 
y apreciaciones personales, con el fin de 
garantizar tanto la protección de las 
personas como la calidad y fiabilidad de la 
información tratada por las autoridades 
competentes.

(24) Debe distinguirse entre los datos 
personales en función de su grado de 
exactitud y fiabilidad. Se debe distinguir 
entre hechos y apreciaciones personales, 
con el fin de garantizar tanto la protección 
de las personas como la calidad y fiabilidad 
de la información tratada por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 196
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En la medida de lo posible, debe 
distinguirse entre los datos personales en 
función de su grado de exactitud y 
fiabilidad. Se debe distinguir entre hechos 
y apreciaciones personales, con el fin de 
garantizar tanto la protección de las 
personas como la calidad y fiabilidad de la 
información tratada por las autoridades 
competentes.

(24) Debe distinguirse entre los datos 
personales en función de su grado de 
exactitud y fiabilidad. Se debe distinguir 
entre hechos y apreciaciones personales, 
con el fin de garantizar tanto la protección 
de las personas como la calidad y fiabilidad 
de la información tratada por las 
autoridades competentes. En caso de 
transmisión ilegal de datos o de 
transmisión de datos incorrectos, el hecho 
se pondrá en conocimiento del 
destinatario. E destinatario rectificará los 
datos sin demora.

Or. en

Justificación

La obligación a distinguir según la fiabilidad de los datos ha de ser incondicional.
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Enmienda 197
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos personales debe ser necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento, para el cumplimiento de una
misión de interés público por una autoridad 
competente prevista por ley, o con el fin de 
proteger los intereses vitales del 
interesado o de otra persona, o bien para 
la prevención de una amenaza inminente 
y grave para la seguridad pública.

(25) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos personales debe ser necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público por una autoridad competente 
prevista por ley.

Or. en

Justificación

En aras de la consistencia con los cambios propuestos al artículo 7 y el nuevo artículo 7 bis 
propuesto, este considerando se ha de adaptar en consecuencia para aclarar que todos los 
demás motivos de tratamiento han de considerarse excepciones.

Enmienda 198
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El consentimiento ha de cobrar 
explícitamente la forma de una 
declaración libremente realizada por la 
persona a que se refieren los datos, 
específica e informada, que asegure que 
es consciente de que está dando su 
consentimiento para el tratamiento de 
datos personales. Por ello, el silencio o la 
inactividad no han de constituir 
consentimiento. El consentimiento 
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cubrirá todas las actividades de 
tratamiento efectuadas con el mismo fin o 
los mismos fines.

Or. de

Justificación

Nuevo considerando a la luz de la introducción del consentimiento en el artículo 7.

Enmienda 199
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) En casos únicos y excepcionales, 
y sobre la base de la ley, el tratamiento de 
datos personales podrá autorizarse 
también para otros fines, cuando el 
tratamiento sea necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica 
a la que está sujeto el responsable del 
tratamiento, a fin de proteger los intereses 
vitales de la persona a que se refieren los 
datos o de otra persona física, o a fin de 
prevenir un riesgo inmediato y grave para 
la seguridad pública.

Or. en

Enmienda 200
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Protección específica merecen los 
datos personales que, por su naturaleza, 
son particularmente sensibles en relación 

(26) Protección específica merecen los 
datos personales que, por su naturaleza, 
son particularmente sensibles en relación 
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con los derechos fundamentales o la 
intimidad, incluidos los datos genéticos.
Tales datos no deben ser tratados, a no ser 
que el tratamiento esté específicamente 
autorizado por una ley que contemple 
medidas adecuadas para proteger los 
intereses legítimos del interesado, sea 
necesario para salvaguardar el interés vital 
del interesado o de otra persona; o se 
refiera a datos que el interesado ha hecho 
manifiestamente públicos.

con los derechos fundamentales o la 
intimidad. Tales datos no deben ser 
tratados, a no ser que el tratamiento esté 
específicamente autorizado por una ley que 
contemple medidas adecuadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado, sea necesario para salvaguardar 
el interés vital del interesado o de otra 
persona; o se refiera a datos que el 
interesado ha hecho manifiestamente 
públicos.

Or. de

Enmienda 201
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Protección específica merecen los 
datos personales que, por su naturaleza, 
son particularmente sensibles en relación 
con los derechos fundamentales o la 
intimidad, incluidos los datos genéticos. 
Tales datos no deben ser tratados, a no ser 
que el tratamiento esté específicamente 
autorizado por una ley que contemple 
medidas adecuadas para proteger los 
intereses legítimos del interesado, sea 
necesario para salvaguardar el interés vital 
del interesado o de otra persona; o se 
refiera a datos que el interesado ha hecho 
manifiestamente públicos.

(26) Protección específica merecen los 
datos personales que, por su naturaleza, 
son particularmente sensibles en relación 
con los derechos fundamentales o la 
intimidad, incluidos los datos genéticos. 
Tales datos no deben ser tratados, a no ser 
que el tratamiento esté específicamente 
autorizado por una ley que contemple 
medidas adecuadas para proteger los 
derechos fundamentales y los intereses 
legítimos del interesado, sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del interesado 
o de otra persona física, o se refiera a datos 
que el interesado ha hecho manifiestamente 
públicos.

Or. en

Enmienda 202
Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los niños merecen especial 
protección de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, las consecuencias, las 
salvaguardias y sus derechos en relación 
con sus datos personales. A fin de 
determinar si una persona se ha de 
considerar como niño, la presente 
Directiva adoptará la definición 
establecida en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. La naturaleza particular del niño se 
ha de tener en cuenta en las garantías de 
seguridad del tratamiento de datos, entre 
otros aspectos. Se ha de prestar especial 
atención a la exactitud de los datos de 
identificación referentes a los niños, su 
continua fiabilidad a lo largo del tiempo y 
el periodo por el que se conservan.

Or. fr

Justificación

A diferencia de la propuesta de Reglamento, la propuesta de Directiva prácticamente ignora 
al niño; esta enmienda pretende armonizar la Directiva en mayor medida con el Reglamento. 
También se ha de tener en cuenta que muchos datos sobre los niños, como sus rasgos y sus 
huellas digitales, muy probablemente cambian a lo largo del tiempo.

Enmienda 203
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base únicamente en el tratamiento 
automático si produce un efecto jurídico 

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base parcial o íntegramente en el 
tratamiento automático si produce un 
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desfavorable para él, salvo que esté 
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

efecto jurídico desfavorable para él, o le 
afecta significativamente, salvo que esté 
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

Or. en

Enmienda 204
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base únicamente en el tratamiento 
automático si produce un efecto jurídico 
desfavorable para él, salvo que esté 
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base parcial o íntegramente en el 
tratamiento automático si produce un 
efecto jurídico desfavorable para él, o le
afecta significativamente, salvo que esté 
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

Or. en

Enmienda 205
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base únicamente en el tratamiento
automático si produce un efecto jurídico
desfavorable para él, salvo que esté
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base en la elaboración de perfiles. El 
tratamiento que produzca un efecto 
jurídico para dicha persona o le afecte de 
otro modo, ha de estar prohibido, salvo 
que sea estrictamente necesario en una 
sociedad democrática, proporcionado al 
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fin legítimo perseguido, esté autorizado
por ley y sujeto a medidas adecuadas para 
salvaguardar los derechos fundamentales 
e intereses legítimos del interesado, 
incluido a recibir información 
significativa sobre la lógica usada en la 
elaboración del perfil. Dicho tratamiento 
en ningún caso ha de contener o generar 
discriminaciones sobre la base de 
categorías especiales de datos. 

Or. en

Enmienda 206
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base únicamente en el tratamiento 
automático si produce un efecto jurídico
desfavorable para él, salvo que esté 
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

(27) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de una medida que 
se base únicamente en el tratamiento 
automático si produce un efecto 
desfavorable para él, salvo que esté 
autorizada por ley y sujeta a medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

Or. en

Justificación

(Véase la formulación del artículo 9, apartado 1, enmienda de Jan Philipp Albrecht.)

Enmienda 207
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para poder ejercer sus derechos, (28) Para poder ejercer sus derechos, 
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cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro.

cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro. Dicha información se 
adaptará al interesado, en su caso, 
mediante el uso de un lenguaje sencillo o 
de una lengua extranjera.

Or. en

Enmienda 208
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para poder ejercer sus derechos, 
cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro.

(28) Para poder ejercer sus derechos, 
cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro, especialmente cuando el 
interesado sea un niño.

Or. en

Enmienda 209
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para poder ejercer sus derechos, 
cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro.

(28) Para poder ejercer sus derechos, 
cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro. Al interesado que sea un 
niño se le ha de facilitar información 
adaptada a su capacidad para entenderla. 
Como complemento también se podrá 
prestar asistencia personalizada.
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Or. fr

Enmienda 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para poder ejercer sus derechos, 
cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro.

(28) Para poder ejercer sus derechos, 
cualquier información que se facilite al 
interesado debe ser fácilmente accesible y 
fácil de entender, utilizando un lenguaje 
sencillo y claro. Sobre todo cuando el 
interesado sea un niño, dicha 
información se ha de facilitar de una 
manera adaptada al niño.

Or. en

Enmienda 211
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El principio de tratamiento leal exige 
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.

suprimido

Or. de
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Justificación

Consecuencia de la modificación del artículo 11.

Enmienda 212
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El principio de tratamiento leal exige 
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.

(30) El principio de tratamiento leal y 
transparente exige que el interesado sea 
informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento y 
sus fines, de su fundamento jurídico, 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.

Or. en

Enmienda 213
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El principio de tratamiento leal exige 
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 

(30) El principio de tratamiento leal y 
transparente exige que el interesado sea 
informado de manera transparente, entre 
otras cosas, de la existencia de la operación 
de tratamiento y sus fines, de su 
fundamento jurídico, del plazo de 
conservación de los datos, de la existencia 
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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.

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 214
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El principio de tratamiento leal exige 
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.

(30) El principio de tratamiento leal y 
transparente exige 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.

Or. en

Enmienda 215
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El principio de tratamiento leal exige 
que el interesado sea informado, entre otras 

(30) El principio de tratamiento leal y 
transparente exige que el interesado sea 
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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.

informado, entre otras cosas, de la 
existencia de la operación de tratamiento, 
de su fundamento jurídico, de 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. Además, se ha 
de informar al interesado en caso de que 
se elabore un perfil y sobre sus 
consecuencias previstas. 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

Justificación

Las personas a que se refieren los datos han de ser informadas sobre el fundamento jurídico 
de la recogida de sus datos personales. Esto también asegura que el responsable del 
tratamiento siempre será consciente del fundamento jurídico de sus actividades al recoger 
datos personales. Se ha de facilitar información sobre la elaboración de perfiles cuando ésta 
tenga lugar.

Enmienda 216
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) 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, incluso en terceros países. 
Se debe autorizar a los interesados a recibir 
una copia de sus datos personales que estén 

(32) 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, a ser posible de antemano, 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, incluso en terceros países. 
Se debe autorizar a los interesados a recibir 
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siendo tratados. una copia de sus datos personales que estén 
siendo tratados.

Or. en

Enmienda 217
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Debe permitirse a los Estados 
miembros adoptar medidas legislativas que 
retrasen, restrinjan u omitan la 
información de los interesados o el acceso 
a sus datos personales en la medida y 
siempre que dicha restricción total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcionada en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los intereses legítimos de la persona 
de que se trate, con el fin de no entorpecer 
las indagaciones, investigaciones o 
procedimientos oficiales o jurídicos, de no 
perjudicar la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, de proteger la seguridad 
pública o la seguridad nacional o de 
proteger al interesado o los derechos y 
libertades de otras personas.

(33) Debe permitirse a los Estados 
miembros adoptar medidas legislativas que 
retrasen o restrinjan la información de los 
interesados o el acceso a sus datos 
personales en la medida y siempre que 
dicha restricción total o parcial constituya 
una medida necesaria y proporcionada en 
una sociedad democrática, teniendo 
debidamente en cuenta los derechos 
fundamentales y los intereses legítimos de 
la persona de que se trate, con el fin de no 
entorpecer las indagaciones, 
investigaciones o procedimientos oficiales 
o jurídicos, de no perjudicar la prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, de proteger la seguridad 
pública o de proteger al interesado o los 
derechos y libertades de otras personas.

Or. en

Enmienda 218
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) Debe permitirse a los Estados 
miembros adoptar medidas legislativas que 
retrasen, restrinjan u omitan la 
información de los interesados o el acceso 
a sus datos personales en la medida y 
siempre que dicha restricción total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcionada en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los intereses legítimos de la persona 
de que se trate, con el fin de no entorpecer 
las indagaciones, investigaciones o 
procedimientos oficiales o jurídicos, de no 
perjudicar la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, de proteger la seguridad 
pública o la seguridad nacional o de 
proteger al interesado o los derechos y 
libertades de otras personas.

(33) Debe permitirse a los Estados 
miembros adoptar medidas legislativas que 
retrasen o restrinjan la información de los 
interesados o el acceso a sus datos 
personales en la medida y siempre que 
dicha restricción total o parcial constituya 
una medida estrictamente necesaria y 
proporcionada en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los derechos fundamentales y los
intereses legítimos de la persona de que se 
trate, con el fin de no entorpecer las 
indagaciones, investigaciones o 
procedimientos oficiales o jurídicos, de no 
perjudicar la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, de proteger la seguridad 
pública o la seguridad nacional o de 
proteger al interesado o los derechos y 
libertades de otras personas.

Or. en

Justificación

Aclaración de los límites del derecho a la información. (Véase la formulación del artículo 11, 
apartado 4, parte introductoria.) 

Enmienda 219
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales 
inexactos que le conciernan y a que se 
supriman, cuando el tratamiento de estos 
datos no cumpla los principios esenciales
establecidos en la presente Directiva. 

(36) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales 
inexactos que le conciernan y a que se 
supriman, cuando el tratamiento de estos 
datos no cumpla los principios establecidos 
en la presente Directiva. Cuando los datos 
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Cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento en el transcurso de 
investigaciones y procedimientos penales, 
los derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y restricción del 
tratamiento pueden ejercerse de 
conformidad con las normas nacionales 
relativas a los procedimientos judiciales.

personales se sometan a tratamiento en el 
transcurso de investigaciones y 
procedimientos penales, los derechos de 
información, acceso, rectificación, 
supresión y restricción del tratamiento 
pueden ejercerse de conformidad con las 
normas nacionales relativas a los 
procedimientos judiciales.

Or. en

Enmienda 220
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) 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 con el fin 
de garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva. Con 
objeto de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva, el responsable debe 
adoptar las políticas y aplicar las medidas 
adecuadas que cumplan especialmente los 
principios de protección de datos desde el 
diseño y por defecto.

(No afecta a la versión en castellano.)

Or. pt

Enmienda 221
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) La protección de los derechos y 
libertades de los interesados, así como la 
responsabilidad de los responsables y 
encargados del tratamiento, requieren 
una atribución clara de las 
responsabilidades con arreglo a la 
presente Directiva, 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 20.

Enmienda 222
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) El responsable o encargado del 
tratamiento deberá efectuar una 
evaluación de impacto en materia de 
protección de datos cuando fuere 
probable que, por su naturaleza, alcance 
o fines, las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y las libertades de los 
interesados, haciendo referencia, en 
particular, a las medidas, las garantías y 
los mecanismos previstos para garantizar 
la protección en materia de datos 
personales y demostrar la conformidad 
con la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 223
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) El tratamiento de datos 
personales en este ámbito sensible sólo se 
ha de efectuar tras una evaluación de 
impacto en materia de protección de 
datos. En consecuencia, los Estados 
miembros han de llevar a cabo, antes de 
crear nuevos sistemas de tratamiento de 
datos personales, una evaluación del 
impacto en la protección de los datos 
personales derivado de las operaciones de 
tratamiento previstas.

Or. en

Enmienda 224
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Con el fin de garantizar la protección 
efectiva de los derechos y libertades de los 
interesados mediante acciones preventivas, 
el responsable o encargado del tratamiento 
deben consultar, en determinados casos, a 
la autoridad de control antes del 
tratamiento.

(41) Con el fin de garantizar la protección 
efectiva de los derechos y libertades de los 
interesados mediante acciones preventivas, 
el responsable o encargado del tratamiento 
deben consultar, en determinados casos, a 
la autoridad de control antes del 
tratamiento. Además, cuando una 
evaluación de impacto en materia de 
protección de datos indique la 
probabilidad de que las operaciones de 
tratamiento presenten elevados riesgos 
concretos para los derechos y libertades 
de los interesados, la autoridad de control, 
antes del comienzo de las operaciones, 
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debería estar en situación de impedir todo 
tratamiento de riesgo no acorde con lo 
dispuesto por la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 225
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Con el fin de garantizar la protección 
efectiva de los derechos y libertades de los 
interesados mediante acciones preventivas, 
el responsable o encargado del tratamiento 
deben consultar, en determinados casos, a 
la autoridad de control antes del 
tratamiento.

(41) Con el fin de garantizar la protección 
efectiva de los derechos y libertades de los 
interesados mediante acciones preventivas, 
el responsable o encargado del tratamiento 
deben consultar, en determinados casos, a 
la autoridad de control antes del 
tratamiento. Cuando sea probable que una 
operación de tratamiento presente un 
elevado riesgo concreto para los derechos 
y las libertades de los interesados, la 
autoridad de control debería estar en 
situación de impedir, antes de que se 
inicie, todo tratamiento no acorde con lo 
dispuesto por la presente Directiva, y de 
formular propuestas para corregir la 
situación.

Or. en

Enmienda 226
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si no se toman medidas de manera 
rápida y adecuada, las violaciones de los 
datos personales pueden entrañar un 

(42) Si no se toman medidas de manera 
rápida y adecuada, las violaciones de los 
datos personales pueden entrañar un 
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perjuicio, incluso para la reputación de la 
persona en cuestión. Por consiguiente, tan 
pronto como el responsable del tratamiento 
tenga conocimiento de que se ha producido 
una violación, debe notificarla a la 
autoridad nacional competente. Las 
personas físicas cuyos datos personales o 
intimidad 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 en relación con el 
tratamiento de datos personales.

perjuicio, incluso para la reputación de la 
persona en cuestión. Por consiguiente, tan 
pronto como el responsable del tratamiento 
tenga conocimiento de que se ha producido 
una violación, debe notificarla a la 
autoridad nacional competente. Las 
personas físicas cuyos datos personales o 
intimidad 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  o pérdida económica o 
social en relación con el tratamiento de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 227
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si no se toman medidas de manera 
rápida y adecuada, las violaciones de los 
datos personales pueden entrañar un 
perjuicio, incluso para la reputación de la 
persona en cuestión. Por consiguiente, tan 
pronto como el responsable del tratamiento 
tenga conocimiento de que se ha producido 
una violación, debe notificarla a la 
autoridad nacional competente. Las
personas físicas cuyos datos personales o 
intimidad 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 

(42) Si no se toman medidas de manera 
rápida y adecuada, las violaciones de los 
datos personales pueden entrañar un 
perjuicio, incluso para la reputación de la 
persona en cuestión. Por consiguiente, tan 
pronto como el responsable del tratamiento 
tenga conocimiento de que se ha producido 
una violación, debe notificarla a la 
autoridad nacional competente. Las 
personas físicas cuyos datos personales o 
intimidad 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 
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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 en relación con el 
tratamiento de datos personales.

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.

Or. en

Enmienda 228
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre el formato y los 
procedimientos aplicables a la 
notificación de las violaciones de datos 
personales, conviene tener debidamente 
en cuenta las circunstancias de la
violación, incluyendo si los datos 
personales habían sido protegidos 
mediante las medidas técnicas de 
protección adecuadas, limitando 
eficazmente la probabilidad de uso 
indebido. Asimismo, estas normas y 
procedimientos deben tener en cuenta los 
intereses legítimos de las autoridades 
competentes, en los casos en que una 
comunicación temprana pudiera 
obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
violación.

suprimido

Or. de

Justificación

Consecuencia de la modificación de los artículos 28 y 29.



PE506.127v01-00 40/151 AM\928472ES.doc

ES

Enmienda 229
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre el formato y los 
procedimientos aplicables a la notificación 
de las violaciones de datos personales, 
conviene tener debidamente en cuenta las 
circunstancias de la violación, incluyendo 
si los datos personales habían sido 
protegidos mediante las medidas técnicas 
de protección adecuadas, limitando 
eficazmente la probabilidad de uso 
indebido. Asimismo, estas normas y 
procedimientos deben tener en cuenta los 
intereses legítimos de las autoridades 
competentes, en los casos en que una 
comunicación temprana pudiera 
obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
violación.

(43) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre el formato y los 
procedimientos aplicables a la notificación 
de las violaciones de datos personales, 
conviene tener debidamente en cuenta las 
circunstancias de la violación, incluyendo 
si los datos personales habían sido 
protegidos mediante las medidas técnicas 
de protección adecuadas, limitando 
eficazmente la probabilidad de uso 
indebido. Asimismo, estas normas y 
procedimientos deben tener en cuenta los 
intereses legítimos de las autoridades 
competentes, en los casos en que una 
comunicación temprana pudiera 
obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
violación. El encriptado no se ha de 
considerar inquebrantable.

Or. en

Enmienda 230
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Ciertas formas de tratamiento, 
como los perfiles, el tratamiento de 
categorías sensibles de datos, el control de 
espacios de acceso público (incluida la 
videovigilancia), así como el tratamiento 
de datos genéticos y biométricos o de 
datos sobre niños presentan riesgos 
especiales. A fin de abordar estos riesgos, 
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los responsables del tratamiento han de 
realizar una evaluación del impacto para 
los derechos fundamentales si prevén 
llevar a cabo tales operaciones de 
tratamiento. Dicha evaluación ha de 
exponer los riesgos y las medidas tomadas 
para abordarlos, especialmente en cuanto 
a la discriminación. Los responsables del 
tratamiento también han de consultar a 
los interesados o sus representantes en 
este contexto.

Or. en

Enmienda 231
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El responsable o el encargado del 
tratamiento deben designar a una persona 
que les ayude a supervisar el cumplimiento 
de las disposiciones adoptadas con arreglo
a la presente Directiva. Varias entidades 
de la autoridad competente pueden 
designar conjuntamente a un delegado de 
protección de datos. Los delegados de 
protección de datos deben estar en 
condiciones de desempeñar sus funciones y 
tareas con independencia y eficacia.

(44) El responsable o el encargado del 
tratamiento deben designar a una persona 
que les ayude a supervisar el cumplimiento 
de las disposiciones adoptadas con arreglo 
a la presente Directiva. Los delegados de 
protección de datos deben estar en 
condiciones de desempeñar sus funciones y 
tareas con independencia y eficacia. Esto 
supone normas destinadas a evitar 
conflictos de intereses, unos recursos 
adecuados y un dispositivo administrativo 
apropiado para evitar injerencias de los 
responsables del tratamiento.

Or. en

Enmienda 232
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) Los Estados miembros deben velar 
por que una transferencia a un tercer país 
solo se lleve a cabo si es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y si el 
responsable del tratamiento en el tercer 
país u organización internacional es una 
autoridad competente a tenor de la presente 
Directiva. Puede llevarse a cabo una 
transferencia en los casos en que la 
Comisión haya decidido que el tercer país 
o la organización internacional de que se 
trate garantizan un nivel adecuado de 
protección, o cuando se hayan ofrecido 
unas garantías apropiadas.

(45) Los Estados miembros deben velar 
por que una transferencia a un tercer país 
solo se lleve a cabo si es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y si el 
responsable del tratamiento en el tercer 
país u organización internacional es una 
autoridad competente a tenor de la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 233
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Los Estados miembros deben velar 
por que una transferencia a un tercer país 
solo se lleve a cabo si es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y si el 
responsable del tratamiento en el tercer 
país u organización internacional es una 
autoridad competente a tenor de la presente 
Directiva. Puede llevarse a cabo una 
transferencia en los casos en que la 
Comisión haya decidido que el tercer país 
o la organización internacional de que se 
trate garantizan un nivel adecuado de 
protección, o cuando se hayan ofrecido 
unas garantías apropiadas.

(45) Los Estados miembros deben velar 
por que una transferencia a un tercer país 
solo se lleve a cabo si es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de una o más infracciones 
penales específicas o la ejecución de 
sanciones penales, y si el responsable del 
tratamiento en el tercer país u organización 
internacional es una autoridad pública
competente a tenor de la presente 
Directiva. Puede llevarse a cabo una 
transferencia en los casos en que la 
Comisión haya decidido que el tercer país 
o la organización internacional de que se 
trate garantizan un nivel adecuado de 
protección. Los datos transferidos a las 
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autoridades públicas competentes en 
terceros países no se han de tratar 
ulteriormente con fines diferentes de los 
que motivaron su transferencia.

Or. en

Enmienda 234
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) La transferencia ulterior por 
parte de las autoridades competentes en 
terceros países o de organizaciones 
internacionales a las que se hayan 
transferido datos personales sólo se han 
de permitir si la transferencia ulterior es 
necesaria para el mismo fin específico 
que el de la transferencia original y si el 
segundo destinatario también es una 
autoridad pública competente. Esto podría 
ser el caso, por ejemplo, si la 
transferencia ulterior es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y el 
enjuiciamiento de la misma infracción 
penal que justificó la transferencia 
original o para la ejecución de la misma 
sanción penal que justificó la 
transferencia original. Las transferencias 
ulteriores no se han de permitir por 
motivos generales de aplicación de la ley. 
Además, la autoridad competente que 
llevó a cabo la transferencia original ha 
de haber autorizado la transferencia 
ulterior.

Or. en

Enmienda 235
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) 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 
países sin tener que obtener ninguna otra 
autorización.

(46) 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 
autorización.

Or. en

Enmienda 236
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) 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 
países sin tener que obtener ninguna otra 

(46) 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 
países o a organizaciones internacionales
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autorización. sin tener que obtener ninguna otra 
autorización.

Or. en

Enmienda 237
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La Comisión también debe poder 
reconocer que un tercer país, un territorio, 
un sector del tratamiento en un tercer país, 
o una organización internacional no ofrece 
un nivel adecuado de protección de datos.
En consecuencia, debe prohibirse la 
transferencia de datos personales a dicho 
tercer país, salvo cuando se base en un 
acuerdo internacional, unas garantías 
apropiadas o una excepción. Deben 
establecerse los procedimientos para 
celebrar consultas entre la Comisión y 
dichos terceros países u organizaciones 
internacionales. Sin embargo, tal decisión 
de la Comisión se entenderá sin perjuicio 
de la posibilidad de llevar a cabo 
transferencias sobre la base de garantías 
apropiadas o de una excepción 
establecida en la Directiva.

(48) La Comisión también debe poder 
reconocer que un tercer país, un territorio, 
un sector del tratamiento en un tercer país, 
o una organización internacional no ofrece 
un nivel adecuado de protección de datos.
En consecuencia, debe prohibirse la
transferencia de datos personales a dicho 
tercer país, salvo cuando se base en un 
acuerdo internacional que asegure el nivel 
mínimo de protección establecido en la 
presente Directiva, o una excepción.
Deben establecerse los procedimientos 
para celebrar consultas entre la Comisión y 
dichos terceros países u organizaciones 
internacionales.

Or. en

Enmienda 238
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La Comisión también debe poder (No afecta a la versión en castellano.)
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reconocer que un tercer país, un territorio, 
un sector del tratamiento en un tercer país, 
o una organización internacional no ofrece 
un nivel adecuado de protección de datos. 
En consecuencia, debe prohibirse la 
transferencia de datos personales a dicho 
tercer país, salvo cuando se base en un 
acuerdo internacional, unas garantías 
apropiadas o una excepción. Deben 
establecerse los procedimientos para 
celebrar consultas entre la Comisión y 
dichos terceros países u organizaciones 
internacionales. Sin embargo, tal decisión 
de la Comisión se entenderá sin perjuicio 
de la posibilidad de llevar a cabo 
transferencias sobre la base de garantías 
apropiadas o de una excepción establecida 
en la Directiva.

Or. pt

Enmienda 239
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Las transferencias no basadas en dicha 
decisión de adecuación solo deben 
permitirse cuando se hayan invocado las 
garantías apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante que garantice la 
protección de los datos personales o 
cuando el responsable o encargado del 
tratamiento haya evaluado todas las 
circunstancias que rodean la operación de 
transferencia de datos o el conjunto de 
operaciones de transferencia de datos y, 
basándose en esta evaluación, considere 
que existen las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de los datos 
personales. En los casos en que no existan 
razones para autorizar una transferencia, 
deben permitirse excepciones, si fuera 

(49) Las transferencias no basadas en dicha 
decisión de adecuación solo deben 
permitirse cuando se hayan invocado las 
garantías apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante que garantice la 
protección de los datos personales. En los 
casos en que no existan razones para 
autorizar una transferencia, deben 
permitirse excepciones, si fuera necesario, 
para proteger el interés vital del interesado 
o de otra persona física, o para proteger 
intereses legítimos del interesado en caso 
de que la legislación del Estado miembro 
que transfiere los datos personales así lo 
disponga, o cuando sea indispensable para 
prevenir una amenaza inminente y grave 
para la seguridad pública de un Estado 
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necesario, para proteger el interés vital del 
interesado o de otra persona, o para 
proteger intereses legítimos del interesado 
en caso de que la legislación del Estado 
miembro que transfiere los datos 
personales así lo disponga, o cuando sea 
indispensable para prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública de un Estado miembro o de un 
tercer país, o en determinados casos a 
efectos de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones
penales, o en casos específicos para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial.

miembro o de un tercer país, o en 
determinados casos a efectos de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales
específicas o de ejecución de sanciones 
penales, o en casos específicos para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial.
Cuando la Comisión haya adoptado una 
decisión de adecuación negativa, el 
recurso a excepciones se ha de restringir 
a casos en que la transferencia es 
necesaria para proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona, o 
a casos en que sea esencial para la 
prevención de una amenaza directa y 
grave de la seguridad pública de un 
Estado miembro o de un tercer país. En 
todo caso, dichas excepciones se han de
interpretar de modo restrictivo. En 
particular, las excepciones no se han de 
usar para permitir transferencias 
frecuentes, masivas y estructurales. Al 
transferir datos sobre casos individuales, 
también se ha de limitar la cantidad de 
datos a lo estrictamente necesario. 
Además, toda transferencia basada en 
una excepción ha de estar documentada 
exhaustivamente. Previa solicitud, se ha 
de poner esta documentación a 
disposición de las autoridades de control.

Or. en

Enmienda 240
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las condiciones generales aplicables a 
los miembros de la autoridad de control 
deben establecerse por ley en cada Estado 
miembro, y disponer, entre otras cosas, que 

(54) Las condiciones generales aplicables a 
los miembros de la autoridad de control 
deben establecerse por ley en cada Estado 
miembro, y disponer, entre otras cosas, que 
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dichos miembros deben ser nombrados por 
el Parlamento o el Gobierno del Estado 
miembro, e incluir normas sobre su 
cualificación personal y función.

dichos miembros deben ser nombrados por 
el Parlamento del Estado miembro, e 
incluir normas sobre su cualificación 
personal y función.

Or. en

Enmienda 241
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Aunque la presente Directiva también 
se aplica a las actividades de los órganos 
jurisdiccionales nacionales, la competencia 
de las autoridades de control no debe 
abarcar el tratamiento de datos personales 
cuando los primeros actúen en ejercicio de 
su función jurisdiccional, con el fin de 
garantizar la independencia de los jueces 
en el desempeño de sus funciones. No 
obstante, esta excepción debe limitarse 
estrictamente a verdaderas actividades 
judiciales en juicios y no debe aplicarse a 
otras actividades en las que puedan estar 
implicados los jueces, de conformidad con 
el Derecho nacional.

(55) Aunque la presente Directiva también 
se aplica a las actividades de los órganos 
jurisdiccionales nacionales, la competencia 
de las autoridades de control no debe 
abarcar el tratamiento de datos personales 
cuando los primeros actúen en ejercicio de 
su función jurisdiccional, con el fin de 
garantizar la independencia de los jueces 
en el desempeño de sus funciones.

Or. de

Enmienda 242
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Para garantizar la supervisión y 
ejecución coherentes de la presente 
Directiva en toda la Unión, las 

suprimido



AM\928472ES.doc 49/151 PE506.127v01-00

ES

autoridades de control deben gozar en 
todos los Estados miembros de las mismas 
funciones y poderes efectivos, incluidos 
los poderes de investigación, de 
intervención jurídicamente vinculante, de 
decisión y sanción, especialmente en 
casos de reclamaciones de personas 
físicas, y la capacidad de litigar.

Or. de

Enmienda 243
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Cada autoridad de control debe oír las 
reclamaciones presentadas por cualquier 
interesado y debe investigar el asunto. La 
investigación a raíz de una reclamación 
debe llevarse a cabo, bajo control 
jurisdiccional, en la medida en que sea 
adecuada en el caso específico. La 
autoridad de control debe informar al 
interesado de la evolución y el resultado de 
la reclamación en un plazo razonable. Si el 
caso requiere una mayor investigación o 
coordinación con otra autoridad de control, 
se debe facilitar información intermedia al 
interesado.

(57) Cada autoridad de control debe oír las 
reclamaciones presentadas por cualquier 
interesado y debe investigar el asunto. La 
autoridad de control debe informar al 
interesado de la evolución y el resultado de 
la reclamación en un plazo razonable. Si el 
caso requiere una mayor investigación o 
coordinación con otra autoridad de control, 
se debe facilitar información intermedia al 
interesado.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión en el artículo 50 del derecho de las asociaciones y APD a 
presentar una reclamación.

Enmienda 244
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Toda entidad, organización o
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
en relación con la protección de sus datos 
y esté constituida con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro debe 
tener derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
o ejercer el derecho de recurso judicial, 
en nombre de los interesados, o a 
presentar, independientemente de la 
reclamación de un interesado, su propia 
reclamación, cuando considere que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

suprimido

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión en el artículo 50 del derecho de las asociaciones y APD a 
presentar una reclamación.

Enmienda 245
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Toda entidad, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
en relación con la protección de sus datos
y esté constituida con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro debe 
tener derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control o ejercer el 
derecho de recurso judicial, en nombre de 
los interesados, o a presentar, 

(61) Toda entidad, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de personas físicas
y esté constituida con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro debe 
tener derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control o ejercer el 
derecho de recurso judicial, en nombre de 
los interesados, o a presentar, 
independientemente de la reclamación de 
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independientemente de la reclamación de 
un interesado, su propia reclamación, 
cuando considere que se ha producido una 
violación de los datos personales.

un interesado, su propia reclamación, 
cuando considere que se ha producido una 
violación de los datos personales, o cuando 
considere que el responsable del 
tratamiento no ha cumplido los principios 
de la protección de datos desde el diseño y 
por defecto.

Or. en

Enmienda 246
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 247
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) Estará prohibida la comunicación 
de datos personales a otras autoridades o 
a particulares en la Unión, a menos que 
la misma se efectúe en aplicación de una 
Ley y el destinatario tenga su 
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establecimiento en un Estado miembro, y 
a condición de que ningún interés 
legítimo concreto del interesado obste a su 
comunicación, y siempre que la misma 
responda a la necesidad de que el 
responsable comunique los datos bien 
para efectuar una tarea de la que esté 
encargado legalmente, para prevenir un 
peligro inmediato y serio para la 
seguridad pública, o para evitar serios 
prejuicios para los derechos de las 
personas. El responsable del tratamiento 
ha de informar al destinatario sobre el 
motivo del tratamiento. También se 
deberá informar al destinatario de las 
restricciones aplicables al tratamiento y 
velar por el respeto de las mismas.

Or. en

Enmienda 248
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) Estará prohibida la comunicación 
de datos personales a otras autoridades o 
a particulares en la Unión, a menos que 
sea para prevenir un peligro inmediato y 
serio para la seguridad pública, o para 
evitar serios prejuicios para los derechos 
de las personas. El responsable del 
tratamiento ha de informar al destinatario 
sobre el motivo del tratamiento. También 
se deberá informar al destinatario de las 
restricciones aplicables al tratamiento y 
velar por el respeto de las mismas.

Or. en
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Enmienda 249
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Con el fin de cumplir los objetivos de 
la presente Directiva, a saber, proteger los 
derechos y libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales y garantizar el libre 
intercambio de datos personales por parte 
de las autoridades competentes en la 
Unión, debe delegarse a la Comisión la 
facultad de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
En particular, los actos delegados deben 
adoptarse con respecto de las 
notificaciones de una violación de datos 
personales a la autoridad de control. Es 
de especial importancia que la Comisión 
evacue las consultas apropiadas durante 
sus trabajos preparatorios, con expertos 
inclusive. La Comisión, al preparar y 
elaborar actos delegados, debe garantizar 
una transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Con 
el fin de garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la 
presente Directiva, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión 
por lo que respecta a la documentación 
por parte de los responsables y 
encargados del tratamiento;

suprimido

Or. de

Enmienda 250
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) la seguridad del tratamiento, 
especialmente en lo que se refiere a las 
normas de cifrado; la notificación de una 
violación de los datos personales a la 
autoridad de control, y el nivel adecuado
de protección que ofrece un tercer país, 
un territorio, un sector de tratamiento en 
dicho tercer país o una organización 
internacional. Estas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión. El 
procedimiento de examen debe emplearse 
para la adopción de medidas por lo que 
respecta a la documentación por parte de 
los responsables y encargados del 
tratamiento; la seguridad del tratamiento, 
especialmente en lo que se refiere a las 
normas de cifrado;

suprimido

Or. de

Enmienda 251
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de medidas por 
lo que respecta a la documentación por 
parte de los responsables y encargados del 
tratamiento; la seguridad del tratamiento, 

(68) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de medidas por 
lo que respecta a la documentación por 
parte de los responsables y encargados del 
tratamiento; la seguridad del tratamiento, 
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especialmente en lo que se refiere a las 
normas de cifrado; la notificación de una 
violación de los datos personales a la 
autoridad de control; y el nivel adecuado 
de protección que ofrece un tercer país, un 
territorio, un sector de tratamiento en dicho 
tercer país o una organización 
internacional, dado que dichos actos son de 
alcance general.

especialmente en lo que se refiere a las 
normas de cifrado; y el nivel adecuado de 
protección que ofrece un tercer país, un 
territorio, un sector de tratamiento en dicho 
tercer país o una organización 
internacional, dado que dichos actos son de 
alcance general.

Or. de

Enmienda 252
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, proteger los derechos y 
libertades fundamentales de las personas 
físicas y, en particular, su derecho a la 
protección de los datos personales y 
garantizar el libre intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en la Unión, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la escala o los efectos de la 
actuación, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

suprimido

Or. de
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Enmienda 253
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) No deben verse afectadas las 
disposiciones específicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales en los actos de la 
Unión que hayan sido adoptados antes de 
la fecha de adopción de la presente 
Directiva, que regulan el tratamiento de 
los datos personales entre los Estados 
miembros o el acceso de las autoridades 
designadas de los Estados miembros a los 
sistemas de información establecidos con 
arreglo a lo dispuesto en los Tratados. La 
Comisión debe evaluar la situación con 
respecto a la relación entre la presente 
Directiva y los actos adoptados con 
anterioridad a su fecha de adopción que 
regulan el tratamiento de los datos 
personales entre los Estados miembros o 
el acceso de las autoridades designadas de 
los Estados miembros a los sistemas de 
información establecidos con arreglo a lo 
dispuesto en los Tratados, a fin de evaluar 
la necesidad de ajustar estas disposiciones 
específicas a la presente Directiva.

suprimido

Or. de

Enmienda 254
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Considerando 73
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Texto de la Comisión Enmienda

(73) Con el fin de garantizar una 
protección amplia y coherente de los datos 
personales en la Unión, los acuerdos 
internacionales celebrados por los 
Estados miembros con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
deben modificarse en consonancia con lo 
dispuesto en la misma.

suprimido

Or. de

Enmienda 255
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Con el fin de garantizar una 
protección amplia y coherente de los datos 
personales en la Unión, los acuerdos 
internacionales celebrados por los Estados 
miembros con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Directiva deben 
modificarse en consonancia con lo 
dispuesto en la misma.

(73) Con el fin de garantizar una 
protección amplia y coherente de los datos 
personales en la Unión, los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión o 
por los Estados miembros con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva deben modificarse en 
consonancia con lo dispuesto en la misma.

Or. en

Enmienda 256
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas relativas a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 

1. La presente Directiva establece las 
normas relativas a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de los datos personales por 
parte de las autoridades competentes, con 
fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones 
penales.

tratamiento de los datos personales por 
parte de las autoridades competentes, con 
fines de protección contra amenazas a la 
seguridad pública y prevención de las 
mismas, preparación de enjuiciamiento 
subsiguiente, prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales.

Or. de

Justificación

En el marco de las labores de protección de la policía resulta difícil definir los ámbitos de 
aplicación de la Directiva y del Reglamento. Si se considera que el peligro que se quiere 
evitar no constituye delito y, entonces, la policía no supone una infracción en el sentido del 
artículo 1, apartado 1 de la propuesta de Directiva, esta no puede aplicarse (por ejemplo, 
datos sobre personas desaparecidas, suicidios). Las disposiciones del Reglamento sobre 
protección de datos básicos son totalmente inadecuadas para estas labores de prevención de 
riesgos.

Enmienda 257
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán:

2. Los requisitos mínimos de la presente 
Directiva no impiden que los Estados 
miembros mantengan o introduzcan 
disposiciones en materia de protección de 
los datos personales que aseguren un 
nivel más elevado de protección.

Or. de

Justificación

El objetivo de la Directiva debe ser establecer una norma mínima de carácter paneuropeo en 
materia de seguridad y no a sustituir las normas nacionales existentes. Por lo tanto, debe 
permitirse explícitamente permitido que los Estados miembros pueden adoptar disposiciones 
más estrictas.
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Enmienda 258
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán:

2. Los requisitos mínimos de la presente 
Directiva no impiden que los Estados 
miembros mantengan o introduzcan 
disposiciones en materia de protección de 
los datos personales que aseguren un 
nivel más elevado de protección. Como 
mínimo de conformidad con la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán:

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva debe ser establecer una norma mínima de carácter paneuropeo en 
materia de seguridad y no a sustituir las normas nacionales existentes. Por lo tanto, debe 
permitirse explícitamente permitido que los Estados miembros pueden adoptar disposiciones 
más estrictas. Referencia al proyecto de opinión de la Comisión JURI.

Enmienda 259
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proteger los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas y, 
en particular, su derecho a la protección 
de los datos personales; y

suprimida

Or. de
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Enmienda 260
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proteger los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas y, en 
particular, su derecho a la protección de los
datos personales; y

a) proteger los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas y, en 
particular, su derecho a la protección de
sus datos personales e intimidad; y

Or. pt

Enmienda 261
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proteger los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas y, en 
particular, su derecho a la protección de los 
datos personales; y

a) proteger los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas y, en 
particular, su derecho a la protección de los 
datos personales, y prevenir toda 
discriminación por razones de sexo, 
origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad o enfermedad, 
edad u orientación sexual; y

Or. pt

Enmienda 262
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que el intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 

suprimida
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competentes en el interior de la Unión no 
quede restringido ni prohibido por 
motivos relacionados con la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales.

Or. de

Enmienda 263
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que el intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en el interior de la Unión no 
quede restringido ni prohibido por motivos 
relacionados con la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales.

b) garantizar que el intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en el interior de la Unión no 
quede restringido ni prohibido por motivos 
relacionados con la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales, conforme 
a la libre circulación de los datos prevista 
en el artículo 16 TFUE. La libre 
circulación de los datos no será aplicable 
en relación con aquellos Estados 
miembros que no se comprometan con el 
presente acto legislativo.

Or. pt

Enmienda 264
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que el intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en el interior de la Unión no 
quede restringido ni prohibido por motivos 

b) garantizar que el intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en el interior de la Unión no 
quede restringido ni prohibido por motivos 
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relacionados con la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales.

relacionados con la protección prevista 
conforme al punto a).

Or. pt

Enmienda 265
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

2. La presente Directiva se aplicará al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero. La Directiva 
no se aplicará si los datos de carácter 
personal se almacenan, o se prevé que 
vayan a ser almacenados, en archivos de 
papel o conjuntos de archivos.

Or. de

Enmienda 266
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El tratamiento o intercambio de 
datos personales por las autoridades 
competentes dentro de la Unión requiere 
un fundamento jurídico en la legislación 
de la Unión o de los Estados miembros. 
La presente Directiva no provee en sí tal 
fundamento jurídico.

Or. en
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Justificación

Se trata de una aclaración: para el tratamiento e intercambio de datos personales aún se 
necesita un fundamento jurídico específico. La presente Directiva sólo armoniza las normas 
sobre protección de datos para tales casos.

Enmienda 267
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión, en particular en lo 
que respecta a la seguridad nacional;

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión;

Or. en

Justificación

El término «seguridad nacional» se entiende de forma diferente en los distintos Estados 
miembros. En aras de la claridad, se debería hacer referencia simplemente a «no 
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión», para evitar una situación 
en la que los Estados miembros pudieran reclamar la exención por motivos de seguridad 
nacional para un tratamiento que debería ser objeto de la presente Directiva.

Enmienda 268
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión, en particular en lo 
que respecta a la seguridad nacional;

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión;

Or. en
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Justificación

El término «seguridad nacional» se entiende de forma diferente en los distintos Estados 
miembros. En aras de la claridad, se debería hacer referencia simplemente a «no 
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión», para evitar una situación 
en la que los Estados miembros pudieran reclamar la exención por motivos de seguridad 
nacional para un tratamiento que debería ser objeto de la presente Directiva.

Enmienda 269
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 270
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 271
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Un enfoque global de la protección de datos también supone incluir las instituciones, los 
órganos o los organismos de la Unión en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 273
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

varios elementos específicos de la 
identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona;

Or. de

Enmienda 274
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 275
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 

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

seleccionada, directa o indirectamente, por 
medios que puedan ser utilizados 
razonablemente por el responsable del 
tratamiento o por cualquier otra persona 
física o jurídica, en particular mediante un 
número de identificación u otro 
identificador único, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

Or. en

Enmienda 276
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para garantizar una buena protección, es importante que los términos «datos personales» e 
«interesado» no se definan de forma excesivamente limitada. La Directiva debe aplicarse 
claramente a los datos que solo permitan «seleccionar», y debe quedar claro que los 
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identificadores en línea en la mayoría de los casos deben considerarse datos personales. Es 
importante contar con definiciones amplias de «datos personales» e «interesado» para la 
protección futura. Esta definición asegura la coherencia con el Reglamento sobre protección 
de datos.

Enmienda 277
Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «infracción penal»: infracción 
punible según el ordenamiento jurídico 
nacional de los Estados miembros por 
infringir las disposiciones de la ley y en 
cuyo contexto la decisión puede dar lugar 
a procedimientos ante un tribunal de lo 
penal;

Or. de

Justificación

Basado en el artículo 3 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal.

Enmienda 278
Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de la persona física en cuestión o a 
analizar o predecir en particular sus 
circunstancias económicas, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
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comportamiento;

Or. en

Enmienda 279
Nuno Melo

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «elaboración de perfiles»: la técnica 
de tratamiento automatizado de datos 
personales consistente en categorizar a 
una persona en particular para tomar 
decisiones en relación con dicha persona 
o para analizar o predecir sus 
preferencias personales, su 
comportamiento y sus actitudes;

Or. pt

Enmienda 280
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «restricción de tratamiento»: el 
marcado de los datos de carácter personal 
conservados con el fin de limitar su 
tratamiento en el futuro;

4) «bloqueo»: el marcado de los datos de 
carácter personal conservados con el fin de 
limitar su tratamiento en el futuro;

Or. de

Enmienda 281
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 282
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Conviene saber cuál es la causa de una violación de los datos personales. En vez de una 
violación de la seguridad, la causa podría ser accidental, una negligencia o la violación 
podría haber ocurrido por otros motivos.

Enmienda 283
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14) «autoridades competentes»: toda 
autoridad pública competente para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales;

14) «autoridades competentes»: toda 
autoridad pública competente, conforme a 
la normativa correspondiente en cada 
Estado miembro, para la prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales;

Or. pt

Enmienda 284
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «marcado»: el marcado de los 
datos de carácter personal conservados 
con el fin de limitar su tratamiento en el 
futuro;

Or. nl

Justificación

Adapta el texto de la propuesta de Directiva al de la Decisión marco sobre la protección de 
datos (artículo 2, punto j)). El artículo 16 establece que el responsable del tratamiento ha de 
marcar datos. Sin embargo, no se define el término «marcado». Esta enmienda resuelve 
dicha omisión.

Enmienda 285
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «protección de datos desde el 
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diseño»: la integración de la protección 
de datos en todo el ciclo de vida de la 
tecnología, desde la primera fase de 
diseño hasta su despliegue, utilización y 
retirada definitiva del mercado;

Or. es

Justificación

Añade una definición de la protección de datos desde el diseño, ya que se hace uso de este 
concepto en el texto de la Directiva.

Enmienda 286
Carmen Romero López

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) «protección de datos por defecto»: 
la configuración de las opciones de 
privacidad de los servicios y productos de 
modo que cumplan los principios 
generales de la protección de datos, como 
la transparencia, la minimización de los 
datos, la limitación de los fines, la 
integridad, la minimización de la 
conservación, la posibilidad de 
intervención o la rendición de cuentas;

Or. es

Justificación

Añade una definición de la protección de datos por defecto, ya que se hace uso de este 
concepto en el texto de la Directiva.

Enmienda 287
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «anonimización»: la modificación 
de datos personales de manera que la 
información no pueda ya atribuirse a una 
persona física identificada o identificable, 
o solo sea posible hacerlo invirtiendo 
tiempo, costes y trabajo 
desproporcionados;

Or. de

Enmienda 288
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) «sistemas de información de la 
Unión Europea»: exclusivamente los 
sistemas de información establecidos con 
arreglo a los capítulos 4 ó 5 del Título V 
del TFUE o al Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea;

Or. de

Enmienda 289
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

La enmienda sitúa el consentimiento del interesado en una base estrictamente definida, 
Aunque, en principio, no puede colocarse al mismo nivel a los ciudadanos y al Estado, el 
consentimiento en casos individuales puede servir de justificación como, por ejemplo, en el 
caso de las pruebas del ADN.

Enmienda 290
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 quinquies) «autoridades competentes»: 
toda autoridad responsable de la 
prevención de riesgos, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales, incluidos los órganos, 
las instituciones, los organismos y las 
agencias de la Unión Europea;

Or. de

Enmienda 291
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tratados de manera lícita y leal; a) tratados de manera lícita, leal, 
transparente y verificable;

Or. de
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Justificación

Adaptación de la Directiva al texto del Reglamento sobre protección de datos. Como se trata 
de un paquete legislativo, los principios del tratamiento de datos deben ser los mismos en 
ambos actos.

Enmienda 292
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tratados de manera lícita y leal; a) tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el 
interesado;

Or. en

Justificación

Similar a la enmienda equivalente a la propuesta de Reglamento general sobre protección de 
datos.

Enmienda 293
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tratados de manera lícita y leal; a) tratados de manera leal, lícita y
transparente;

Or. en

Enmienda 294
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tratados de manera lícita y leal; a) tratados de manera leal, lícita y
transparente en relación con el 
interesado;

Or. en

Enmienda 295
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no ser tratados
posteriormente de manera incompatible 
con dichos fines;

b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no ser utilizados
posteriormente con un fin distinto, aunque 
sea compatible, a menos que esté previsto 
por ley;

Or. pt

Enmienda 296
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los fines para los que se 
traten;

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación con los fines 
para los que se traten; solamente podrán 
tratarse en caso de que el tratamiento 
anónimo no sea suficiente para el fin 
perseguido;

Or. de

Justificación

Adaptación de la Directiva al texto del Reglamento sobre protección de datos. Como se trata 
de un paquete legislativo, los principios del tratamiento de datos deben ser los mismos en 
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ambos actos.

Enmienda 297
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los fines para los que se 
traten;

c) adecuados, pertinentes y, en la medida 
de los posible, limitados a los fines para 
los que se traten;

Or. en

Enmienda 298
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los fines para los que se 
traten;

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación con los fines 
para los que se traten; únicamente se 
tratarán en la medida en que estos fines 
no pudieran alcanzarse mediante el 
tratamiento de información que no 
incluya datos personales; solo se tendrá 
acceso a los datos personales conservados 
por particulares o por otras autoridades 
públicas para investigar o perseguir 
infracciones penales de conformidad con 
los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad que defina cada Estado 
miembro en su legislación nacional, con 
sujeción a las disposiciones pertinentes 
del Derecho de la Unión o del Derecho 
internacional público, y en particular el 
CEDH conforme a la interpretación del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
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Or. en

Justificación

Aclaración importante para no dejar lagunas entre la Directiva y el Reglamento sobre 
protección de datos y garantizar que queda regulada la transferencia de datos personales del 
ámbito de aplicación del Reglamento al ámbito de la aplicación de la Directiva.

Enmienda 299
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los fines para los que se 
traten;

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación con los fines 
para los que se traten; únicamente se 
tratarán en la medida en que estos fines 
no pudieran alcanzarse con medios menos 
invasivos; 

Or. en

Enmienda 300
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exactos y, si fuera necesario,
mantenerse actualizados; se deben adoptar 
todas las medidas razonables para que se 
supriman o rectifiquen sin demora los 
datos personales que sean inexactos con 
respecto a los fines para los que se traten;

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

Or. en
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Enmienda 301
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exactos y, si fuera necesario, mantenerse 
actualizados; se deben adoptar todas las 
medidas razonables para que se supriman 
o rectifiquen sin demora los datos 
personales que sean inexactos con respecto 
a los fines para los que se traten;

d) exactos, sujetos a controles de calidad 
regulares y, si fuera necesario, 
actualizados; se deben adoptar todas las 
medidas para que se supriman o rectifiquen 
sin demora los datos personales que sean 
inexactos con respecto a los fines para los 
que se traten;

Or. pt

Enmienda 302
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exactos y, si fuera necesario,
mantenerse actualizados; se deben adoptar 
todas las medidas razonables para que se 
supriman o rectifiquen sin demora los 
datos personales que sean inexactos con 
respecto a los fines para los que se traten;

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

Or. en

Enmienda 303
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conservados en una forma que permita e) conservados en una forma que permita 
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identificar al interesado durante un periodo 
no superior al necesario para los fines para 
los que se someten a tratamiento;

identificar al interesado si bien durante un
periodo no superior al necesario para los 
fines para los que se someten a tratamiento;

Or. de

Justificación

Adaptación de la Directiva al texto del Reglamento sobre protección de datos. Como se trata 
de un paquete legislativo, los principios del tratamiento de datos deben ser los mismos en 
ambos actos.

Enmienda 304
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un periodo 
no superior al necesario para los fines para 
los que se someten a tratamiento;

e) conservados en una forma que permita 
identificar, o seleccionar, al interesado 
durante un periodo no superior al necesario 
para los fines para los que se someten a 
tratamiento;

Or. en

Enmienda 305
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva.

f) tratados y utilizados únicamente por el 
personal competente de las autoridades 
competentes en el marco del ejercicio de 
sus funciones;

Or. de
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Enmienda 306
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva.

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que, respecto 
de cada operación de tratamiento,
garantizará y podrá demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 307
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva.

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que, respecto 
de cada operación de tratamiento,
garantizará y podrá demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el proyecto de informe relativo al Reglamento sobre 
protección de datos.

Enmienda 308
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) tratados de tal modo que se permita 
efectivamente al interesado ejercer sus 
derechos según lo dispuesto en los 
artículos 10 a 17;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el proyecto de informe relativo al Reglamento sobre 
protección de datos.

Enmienda 309
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) accesibles o puestos a disposición 
únicamente respecto del personal 
debidamente autorizado de las 
autoridades competentes que los necesiten 
para el desempeño de sus funciones, para 
lo que se aplicará un estricta política de 
gestión de perfiles de usuarios.

Or. pt

Enmienda 310
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los que datos que inicialmente se
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trataron para fines distintos de los 
contemplados en el artículo 1, apartado 1, 
solo podrán utilizarse para fines de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales si 
se tratan con arreglo a un fundamento 
jurídico válido que asegure garantías 
suficientes al interesado.

Or. en

Enmienda 311
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que las 
autoridades competentes solo puedan 
tener acceso a datos personales tratados 
inicialmente para fines distintos de los 
mencionados en el artículo 1, apartado 1, 
si están específicamente autorizadas por 
la legislación de la Unión o la legislación 
nacional, cumpliéndose los requisitos 
establecidos en el artículo 7, apartado 1 
bis, y deben establecer que:
a) se permite el acceso únicamente al 
personal debidamente autorizado de las 
autoridades competentes en el desempeño 
de sus funciones cuando, en un caso 
específico, la autoridad competente pueda 
acreditar que el tratamiento de los datos 
personales es necesario y proporcional a 
efectos de la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales;
b) las solicitudes de acceso deben 
realizarse por escrito, estar motivadas y 
referirse al fundamento jurídico de la 
solicitud; y
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c) la solicitudes por escrito deben estar 
documentadas; y 
d) se aplicarán las garantías apropiadas 
para velar por la protección de los 
derechos y las libertades fundamentales 
en relación con el tratamiento de datos 
personales. Estas garantías serán 
complementarias y no afectarán a las 
condiciones específicas de acceso a datos 
personales, como la autorización judicial 
de acuerdo con la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 312
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos personales que se hayan 
recogido inicialmente para fines distintos 
solo podrán utilizarse para la prevención, 
investigación, detección de infracciones 
penales o el enjuiciamiento de infractores, 
al amparo de un instrumento legislativo 
que prevea garantías adecuadas para la 
protección de la intimidad del interesado.

Or. nl

Justificación

El uso de datos para fines distintos necesita una base legislativa adecuada en la legislación 
nacional.

Enmienda 313
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Plazos de conservación y examen

1. Los Estados miembros tomarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que las autoridades competentes suprimen 
los datos personales tratados de 
conformidad con la presente Directiva 
cuando dejen de ser necesarios para los 
fines para los que se recogieron y 
posteriormente trataron.
2. Los Estados miembros dispondrán que 
las autoridades competentes establezcan 
los mecanismos necesarios para 
garantizar que se fijan plazos para la 
supresión de los datos personales y un 
examen periódico de la necesidad de 
conservación de los datos, incluida la 
fijación de periodos de conservación para 
las diferentes categorías de interesados. 
Se establecerán medidas procedimentales 
para garantizar el respeto de estos plazos 
y de los intervalos de examen periódico.

Or. pt

Enmienda 314
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Distinción entre diferentes categorías de 

interesados
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 
del tratamiento establecerá una distinción 
clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
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como:
a) personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que han 
cometido o van a cometer una infracción 
penal;
b) personas condenadas por una 
infracción penal;
c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;
d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo, 
personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o 
procedimientos penales ulteriores, o 
personas que puedan facilitar 
información sobre infracciones penales, o 
personas de contacto o asociados de una 
de las personas mencionadas en las letras 
a) y b); y
e) personas que no entren dentro de 
ninguna de las categorías contempladas 
más arriba.

Or. nl

Enmienda 315
Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Distinción entre diferentes categorías de 

interesados
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 
del tratamiento establecerá una distinción 
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clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
como:
a) personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que han 
cometido o van a cometer una infracción 
penal;
b) personas condenadas por una 
infracción penal;
c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;
d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo, 
personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o 
procedimientos penales ulteriores, o 
personas que puedan facilitar 
información sobre infracciones penales, o 
personas de contacto o asociados de una 
de las personas mencionadas en las letras 
a) y b); y
e) personas que no entren dentro de 
ninguna de las categorías contempladas 
más arriba.

Or. de

Enmienda 316
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Distinción entre diferentes categorías de 

interesados
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1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 
del tratamiento establecerá una distinción 
clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
como:
a) personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que han 
cometido o van a cometer una infracción 
penal;
b) personas condenadas por una 
infracción penal;
c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;
d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo, 
personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o 
procedimientos penales ulteriores, o 
personas que puedan facilitar 
información sobre infracciones penales, o 
personas de contacto o asociados de una 
de las personas mencionadas en las letras 
a) y b); y
e) personas que no entren dentro de 
ninguna de las categorías contempladas 
más arriba.

Or. en

Enmienda 317
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 

suprimido
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del tratamiento establecerá una distinción 
clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
como:
a) personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que han 
cometido o van a cometer una infracción 
penal;
b) personas condenadas por una 
infracción penal;
c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;
d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo, 
personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o 
procedimientos penales ulteriores, o 
personas que puedan facilitar 
información sobre infracciones penales, o 
personas de contacto o asociados de una 
de las personas mencionadas en las letras 
a) y b); y
e) personas que no entren dentro de 
ninguna de las categorías contempladas 
más arriba.

Or. de

Justificación

La necesidad de establecer una obligación generalizada de distinguir entre categorías de 
interesados no es manifiesta, su aplicación práctica podría ser cuestionada y la burocracia y 
los costes que implica son desmesurados. Dado que no existen disposiciones al respecto, las 
consecuencias jurídicas de hacer tales distinciones son inciertas.

Enmienda 318
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 
del tratamiento establecerá una distinción 
clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
como:

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento establecerá una 
distinción clara entre los datos personales 
de las distintas categorías de interesados, 
tales como:

Or. en

Enmienda 319
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 
del tratamiento establecerá una distinción 
clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
como:

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento establecerá una 
distinción clara entre los datos personales 
de las distintas categorías de interesados, 
tales como:

Or. en

Enmienda 320
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que han 
cometido o van a cometer una infracción 
penal; 

a) personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que han 
cometido una infracción penal; 

Or. pt
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Enmienda 321
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;

c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
indicios de hecho que den motivo para 
presumir que pueden ser víctimas de una 
infracción penal;

Or. pt

Enmienda 322
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;

c) víctimas de una infracción penal;

Or. pt

Enmienda 323
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo, 

d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo, 
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personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o procedimientos 
penales ulteriores, o personas que puedan 
facilitar información sobre infracciones 
penales, o personas de contacto o asociados 
de una de las personas mencionadas en las 
letras a) y b); y

personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o procedimientos 
penales ulteriores, o personas que puedan 
facilitar información sobre infracciones 
penales, o personas de contacto o asociados 
de una de las personas mencionadas en las 
letras a) y b);

Or. en

Enmienda 324
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) terceras partes involucradas en una 
infracción penal como, por ejemplo,
personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o procedimientos 
penales ulteriores, o personas que puedan 
facilitar información sobre infracciones 
penales, o personas de contacto o 
asociados de una de las personas 
mencionadas en las letras a) y b); y

d) personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o procedimientos 
penales ulteriores;

Or. en

Enmienda 325
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) personas que puedan facilitar 
información sobre infracciones penales;

Or. en
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Enmienda 326
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) contactos o cómplices de las 
personas mencionadas en las letras a) y 
b); y

Or. en

Enmienda 327
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) personas que no entren dentro de 
ninguna de las categorías contempladas 
más arriba.

suprimida

Or. en

Enmienda 328
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Autorización

1. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento debe 
mantener un sistema de autorización que 
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cumpla los requisitos de diligencia y 
proporcionalidad.
2. Únicamente tratarán los datos 
personales las personas que hayan sido 
autorizadas a tal fin por el responsable del 
tratamiento con el fin del correcto 
ejercicio de sus funciones y dentro de los 
límites de la autorización.
3. La autorización incluirá una 
descripción clara de cómo tales personas 
pueden tratar los datos y los elementos de 
la tarea para cuya realización se efectúa 
el tratamiento.

Or. nl

Justificación

Con las autorizaciones se puede garantizar que los datos personales empleados en 
investigaciones y enjuiciamientos solo son tratados por personas autorizadas por el 
responsable del tratamiento con el fin del correcto desempeño de sus funciones. Restringir el 
círculo de personas con acceso a los datos personales es preferible a distinguir categorías de 
las personas de que se trata.

Enmienda 329
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros limitarán el 
acceso a los datos personales a un grupo 
restringido del personal debidamente 
autorizado. 

Or. en

Enmienda 330
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
normas específicas sobre las 
consecuencias de esta clasificación, 
teniendo en cuenta los diferentes fines de 
la recogida de los datos. Estas normas 
específicas incluirán las condiciones para 
la recogida de los datos, los plazos de 
conservación, las posibles limitaciones al 
derecho de acceso e información de los 
interesados y las modalidades de acceso a 
los datos por parte de las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 331
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
normas específicas sobre las 
consecuencias de esta clasificación, 
teniendo en cuenta los diferentes fines de 
la recogida de datos y estableciendo 
salvaguardias específicas para las 
personas no son sospechosas o no han 
sido condenadas por una infracción 
penal. Estas normas específicas incluirán 
las condiciones para la recogida de los 
datos, los plazos de conservación, las 
posibles limitaciones al derecho de acceso 
e información de los interesados y las 
modalidades de acceso a los datos por 
parte de las autoridades competentes.

Or. en
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Justificación

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Enmienda 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las categorías de interesados a que 
se refieren las letras c), d) y e) del 
apartado 1, es decir, los datos relativos a 
las personas que no son sospechosas y, en 
particular, a los niños, estarán sujetas a 
condiciones y garantías específicas que 
garanticen que estos datos se usen con 
proporcionalidad y tengan períodos de 
conservación considerablemente 
inferiores y exámenes periódicos de la 
necesidad de conservar dichos datos.

Or. pt

Enmienda 333
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los datos personales solo podrán 
ser tratados por miembros del personal 
debidamente autorizados por la autoridad 
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responsable con el fin del correcto 
desempeño de sus funciones y solo en la 
medida en que lo permita la autorización.

Or. en

Enmienda 334
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La autorización incluirá una 
descripción exhaustiva de las tareas y 
procesos de la operación de tratamiento 
para las que el personal de que se trate 
esté autorizado. 

Or. en

Enmienda 335
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diferentes grados de exactitud y fiabilidad 
de los datos personales

Exactitud fáctica

Or. de

Enmienda 336
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, las diferentes 
categorías de datos personales objeto de 
tratamiento se distingan según su grado de 
exactitud y fiabilidad.

1. Las autoridades competentes velarán 
por que, en la medida de lo posible, los
datos personales sean exactos desde el 
punto de vista fáctico, estén completos y, 
si procede, actualizados.

Or. de

Enmienda 337
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, las diferentes 
categorías de datos personales objeto de 
tratamiento se distingan según su grado de 
exactitud y fiabilidad.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, al procesar 
datos sin verificar sobre la participación 
de personas en la planificación o la 
comisión de infracciones graves sin ser 
sospechosas, los datos se distingan según 
su grado de exactitud y fiabilidad.

Or. nl

Justificación

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Enmienda 338
Jan Mulder
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, las diferentes 
categorías de datos personales objeto de 
tratamiento se distingan según su grado 
de exactitud y fiabilidad.

1. Los Estados miembros establecerán 
garantías específicas para el tratamiento 
de datos personales relativos a personas 
que no hayan sido condenadas por una 
infracción penal, o en relación con las 
cuales no haya motivos fundados para 
creer que han cometido una infracción 
penal.

Or. en

Enmienda 339
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, los datos 
personales basados en hechos se distingan 
de los datos personales basados en 
apreciaciones personales.

2. Las autoridades competentes velarán 
por que los datos personales que sean 
inexactos, incompletos o que no estén 
actualizados no se transmitan ni estén 
disponibles. Para ello, las autoridades 
competentes, en la medida en que sea 
factible, controlarán la calidad de los 
datos personales antes de transmitirlos o 
hacerlos disponibles. En la medida de lo 
posible, en todas las transmisiones de 
datos se deberá añadir la información de 
que se disponga para que el Estado 
miembro receptor pueda valorar el grado 
en que los datos son exactos, completos, 
actualizados y fiables. Si se hubieran 
transmitido datos personales sin solicitud 
previa de la autoridad receptora, esta 
comprobará sin demora si los datos son 
necesarios para el fin para el cual se 
transmitieron.
Si se constatara la transmisión de datos 
incorrectos o la transmisión ilegal de 
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datos, se notificará de inmediato al 
destinatario. Este estará obligado a 
rectificar los datos sin demora, de 
conformidad con el apartado 1 y el 
artículo 15, o a suprimirlos de 
conformidad con el artículo 16.

Or. de

Justificación

El texto propuesto se basa en el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/977/JAI y prohíbe la 
transmisión de datos inexactos.

Enmienda 340
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, los datos 
personales basados en hechos se distingan 
de los datos personales basados en 
apreciaciones personales.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los datos personales que sean inexactos, 
estén incompletos o sin actualizar no se 
transmitan ni estén disponibles y por que 
los datos personales basados en hechos se 
distingan de los datos personales basados 
en apreciaciones personales. Para ello, las 
autoridades competentes controlarán la 
calidad de los datos personales antes de 
transmitirlos o hacerlos disponibles. En la 
medida de lo posible, en todas las 
transmisiones de datos se deberá añadir la 
información de que se disponga para que 
el Estado miembro receptor pueda valorar 
el grado en que los datos son exactos, 
completos, actualizados y fiables. Los 
datos personales no se transmitirán sin 
petición previa de la autoridad 
competente, en especial los datos 
conservados originalmente por 
particulares.

Or. en
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Justificación

La obligación de distinguir categorías de datos conforme a su grado de fiabilidad y exactitud 
no debería estar sometida a condiciones. Esto resulta especialmente importante en el 
contexto de la información compartida entre las agencias encargadas del cumplimiento de la 
ley; la información puede ser utilizada lejos de su fuente, por lo que es importante indicar el 
nivel de fiabilidad a la hora de evitar situaciones en las que se emprenden acciones basadas 
en un malentendido relativo a la fiabilidad de la información. Véase la opinión del SEPD, 
puntos 355-358.

Enmienda 341
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, los datos 
personales basados en hechos se distingan 
de los datos personales basados en 
apreciaciones personales.

2. Los Estados miembros velarán por que, 
al tratar los datos contemplados en el 
apartado 1 y en la medida de lo posible, 
los datos personales basados en hechos se 
distinga entre datos personales y datos 
basados en apreciaciones personales.

Or. nl

Justificación

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Enmienda 342
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Si se constatara la transmisión de datos 
incorrectos o la transmisión ilegal de 
datos, se notificará de inmediato al 
destinatario. Este estará obligado a 
rectificar los datos sin demora, de 
conformidad con el apartado 1 y el 
artículo 15, o a suprimirlos de 
conformidad con el artículo 16.

Or. en

Enmienda 343
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Licitud del tratamiento de datos

Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario:
a) para la ejecución de una tarea 
realizada por una autoridad competente, 
basada en la ley, para los fines 
establecidos en el artículo 1, apartado 1; o
b) para el cumplimiento de una 
obligación jurídica a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento, o
c) con el fin de proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona; o
d) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública.

Or. de
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Enmienda 344
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario:

Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario 
para la ejecución de una tarea realizada por 
una autoridad competente, basada en el 
Derecho nacional o de la Unión, para los 
fines establecidos en el artículo 1, apartado 
1, y que los datos no serán objeto de 
tratamiento ulterior que sea incompatible 
con estos fines.

a) para la ejecución de una tarea realizada 
por una autoridad competente, basada en la 
ley, para los fines establecidos en el 
artículo 1, apartado 1; o

b) para el cumplimiento de una 
obligación jurídica a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento, o
c) con el fin de proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona; o
d) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública.

Or. en

Enmienda 345
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) con el fin de salvaguardar el interés 



PE506.127v01-00 104/151 AM\928472ES.doc

ES

público amenazado por redes de 
delincuentes activas, por ejemplo, en los 
ámbitos del dopaje, el amaño de 
acontecimientos deportivos o el blanqueo 
de dinero.

Or. en

Enmienda 346
Salvatore Iacolino

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) con el fin de prevenir y detectar 
infracciones penales.

Or. it

Justificación

La necesidad de proteger los intereses de los interesados debe ponderarse con el interés 
público de mantener la seguridad y proteger la economía legal.

Enmienda 347
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Tratamiento ulterior con fines 

incompatibles
1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas que permitan el 
tratamiento ulterior con fines 
incompatibles si dicho tratamiento es 
estrictamente necesario:
a) para el cumplimiento de una 
obligación jurídica a la que esté sujeto el 
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responsable del tratamiento; o
b) con el fin de proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona; o
c) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública.
2. Las medidas legislativas a que se 
refiere el apartado 1 dispondrán:
a) una valoración individual que tome en 
consideración todas las circunstancias 
relevantes del caso; y
b) garantías apropiadas para los derechos 
del interesado.

Or. en

Enmienda 348
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Licitud del tratamiento de datos: 

limitación de los fines
1. El tratamiento de datos personales solo 
será lícito en la medida en que cumpla 
con los principios que figuran a 
continuación.
2. Los datos personales podrán ser 
recogidos por las autoridades competentes 
en el ejercicio de sus funciones con fines 
precisos, explícitos y legítimos. La 
recogida de datos será legítima, en 
particular, si:
a) se realiza con el fin de ejecutar una 
tarea realizada por una autoridad 
competente, basada en la ley, para los 
fines establecidos en el artículo 1, 
apartado 1; o
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b) se realiza con el fin de cumplir una 
obligación jurídica a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento; o
c) se realiza con el consentimiento del 
interesado para que se traten datos 
personales relativos a él para uno o más 
fines claramente definidos; o
d) tiene el propósito de salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado; o
e) tiene el propósito de salvaguardar los 
intereses legítimos de otra persona, salvo 
que el interés legítimo del interesado 
requiera de modo manifiesto que no se 
traten los datos; o
f) se realiza para prevenir una amenaza 
para la seguridad pública.
3. El tratamiento de los datos personales 
debe ser conforme con los fines para los 
que fueron recogidos. Se autorizará 
también el tratamiento posterior con fines 
distintos en la medida en que:
a) sirva a objetivos lícitos (apartado 2);
b) sea necesario para ese otro objetivo; y
c) el tratamiento no sea incompatible con 
los fines para los que se recogieron los 
datos.
4. No obstante dispuesto en el apartado 3, 
los datos personales podrán tratarse con 
fines históricos, estadísticos o científicos, 
si los Estados miembros establecen 
garantías adecuadas, tales como el 
anonimato de los datos.

Or. de

Justificación

La enmienda se basa en el artículo 3 de la Decisión Marco 2008/977/JAI y detalla la 
limitación de los fines. El apartado 4 permite el tratamiento de datos con fines de 
investigación, al tiempo que protege a los interesados. El proyecto de Directiva de la 
Comisión no contiene ninguna disposición al respecto. Este es también el objetivo del 
anonimato de los datos en el marco del artículo 3. Se ha añadido la opción de recoger datos 
con el consentimiento del interesado.
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Enmienda 349
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales de toda 
persona que no esté contemplada en el 
apartado 1 cuando dicho tratamiento 
tenga fines preventivos o con el fin de 
disponer de datos para usos ulteriores, a 
no ser que:
a) la finalidad sea indispensable para un 
fin legítimo, bien definido y específico;
b) el tratamiento se limite estrictamente a 
un período que no supere el tiempo 
necesario para la operación específica de 
tratamiento de datos;
c) cualquier otro uso para otros fines 
quede prohibida;
d) el responsable del tratamiento pueda 
demostrar que concurren los requisitos 
establecidos en las letras a) y b) del 
presente apartado; y
e) el fin no pueda conseguirse por medios 
menos invasivos.

Or. en

Enmienda 350
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Tratamiento ulterior

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los datos personales solo se puedan tratar 
ulteriormente para otro fin establecido en 
el artículo 1, apartado 1, que no sea 
compatible con los fines para los cuales 
los datos se recopilaron inicialmente, en 
la medida en que dicho tratamiento 
ulterior sea necesario y proporcionado en 
una sociedad democrática y sea requerido 
específicamente por la legislación de la 
Unión o por la legislación nacional. Antes 
del tratamiento, el Estado miembro 
consultará al supervisor de protección de 
datos y realizará una evaluación de 
impacto en materia de protección de 
datos.
2. Además de los requisitos establecidos 
en el artículo 7, apartado 1 bis, la 
legislación de la Unión o nacional que 
autorice el tratamiento ulterior 
contemplado en el apartado 1, contendrá 
disposiciones explícitas y detalladas que 
especifiquen, al menos: 
a) los fines específicos y los medios de ese 
tratamiento concreto; 
b) que se permite el acceso únicamente al 
personal debidamente autorizado de las 
autoridades competentes en el desempeño 
de sus funciones cuando, en un caso 
concreto, existan motivos razonables para 
pensar que el tratamiento de los datos 
personales contribuirá de manera 
sustancial a la prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales; y
c) que se establezcan las garantías 
apropiadas para velar por la protección de 
los derechos y las libertades 
fundamentales en relación con el 
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tratamiento de datos personales. 
Los Estados miembros podrán exigir que 
el acceso a los datos personales esté sujeto 
a otras condiciones, como la autorización 
judicial, de acuerdo con su legislación 
nacional.
3. Los Estados miembros podrán 
autorizar asimismo el tratamiento ulterior 
con fines históricos, estadísticos o 
científicos, siempre y cuando se 
establezcan las garantías adecuadas, 
como el anonimato de los datos.

Or. en

Enmienda 351
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Categorías de interesados

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las autoridades competentes, para los 
fines contemplados en el apartado 1, solo 
puedan tratar datos de las siguientes 
categorías de interesados:
a) personas respecto de las cuales existan 
motivos razonables para presumir que 
han cometido o van a cometer una 
infracción penal;
b) personas condenadas por una 
infracción penal;
c) víctimas de una infracción penal o 
personas respecto de las cuales existan 
motivos fundados para presumir que 
pueden ser víctimas de una infracción 
penal;
d) terceras partes involucradas en una 
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infracción penal como, por ejemplo, 
personas que puedan ser citadas para 
testificar en investigaciones relacionadas 
con infracciones penales o 
procedimientos penales ulteriores, o 
personas que puedan facilitar 
información sobre infracciones penales, o 
personas de contacto o asociados de una 
de las personas mencionadas en las letras 
a) y b).
2. Solo se podrán tratar los datos 
personales de interesados que no estén 
contemplados en el apartado 1:
a) en la medida en que sean necesario 
para la investigación o enjuiciamiento de 
una infracción penal específica con el fin 
de evaluar la pertinencia de los datos 
respecto de una de las categorías 
indicadas en el apartado 1; o
b) cuando el tratamiento sea 
indispensable para fines específicos de 
prevención o para fines de análisis 
criminológico, siempre que dichos fines 
sean legítimos, bien definidos y 
específicos y el tratamiento se limite 
estrictamente a evaluar la pertinencia de 
los datos respecto de una de las categorías 
indicadas en el apartado 1. Se efectuará 
una revisión periódica de estos extremos 
al menos cada seis meses; queda 
prohibido cualquier otro uso.
3. Los Estados miembros dispondrán la 
aplicación de otras limitaciones y 
garantías, de conformidad con su 
Derecho nacional, al tratamiento ulterior 
de datos personales de los interesados 
contemplados en el apartado 1, letras c) y 
d).

Or. en

Enmienda 352
Axel Voss
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Disposiciones especiales para los datos 
personales de otros Estados miembros

1. En el caso de los datos personales 
transmitidos o puestos a disposición por 
las autoridades competentes de otro 
Estado miembro, se aplicarán, además de 
los principios generales del tratamiento de 
datos, los principios establecidos en los 
apartados 2 a 4 del presente artículo.
2. Los datos personales solo podrán 
transmitirse a particulares si:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro del que se obtuvieron los datos 
haya consentido en que estos se 
transmitan de acuerdo con su Derecho 
nacional;
b) los legítimos intereses específicos del 
interesado no impidan la transmisión; y
c) que en determinados casos sea esencial 
que la autoridad competente transmita los 
datos a particulares por alguno de los 
siguientes motivos:
i) para el cumplimiento de funciones que 
tiene legalmente asignadas;
ii) para la prevención, la investigación, la 
detección o la represión de infracciones 
penales o la ejecución de sanciones 
penales;
iii) la prevención de una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública; o
iv) para la prevención de riesgos graves de 
los derechos de las personas.
La autoridad competente que transmita 
datos a un particular informará a éste de 
los fines para los que podrán utilizarse 
exclusivamente los datos.
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3. Los datos personales solamente podrán 
ser tratados de conformidad con el 
artículo 7, apartado 3, para los fines 
distintos de aquellos para los que fueron 
transmitidos o puestos a disposición que 
figuran a continuación:
a) la prevención, la investigación, la 
detección o el enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales distintas de aquellas 
para las que se transmitieron o pusieron a 
disposición;
b) otros procedimientos judiciales y 
administrativos directamente relacionados 
con la prevención, la investigación, la 
detección o el enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales;
c) la prevención de una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública; o
d) cualquier otro fin, únicamente con 
previo consentimiento del Estado 
miembro transmisor o con el 
consentimiento del interesado, otorgados 
de acuerdo con el Derecho interno.
Esta exención 1 se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 
4.
4. Cuando, con arreglo al Derecho del 
Estado miembro transmisor, se apliquen 
limitaciones específicas de tratamiento en 
circunstancias concretas a los 
intercambios de datos entre autoridades 
competentes en dicho Estado miembro, la 
autoridad transmisora comunicará al 
destinatario dichas limitaciones. El 
destinatario garantizará que se cumplan 
dichas limitaciones de tratamiento.

Or. de

Justificación

Este texto revisado reproduce los principios establecidos en el artículo 13 de la Decisión 
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Marco 2088/977/JAI para el tratamiento de datos de otros Estados miembros y proporciona 
más protección. El artículo 7 bis también protege a los Estados miembros de los que 
proceden los datos y, de este modo, establece una base de confianza necesaria para el 
intercambio de datos dentro de la UE, garantizando que los Estados receptores no puedan 
hacer lo que les plazca con los datos transmitidos.

Enmienda 353
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater
Fijación de plazos de supresión y 

comprobación
Se fijarán plazos adecuados a efectos de 
la supresión de datos personales o de la 
comprobación periódica de la necesidad 
de su conservación. Se garantizará el 
cumplimiento de los plazos mediante 
disposiciones de procedimiento.

Or. de

Justificación

Este añadido reproduce literalmente el artículo 5 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 354
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, la religión o las creencias, o la 
afiliación sindical, así como el tratamiento 
de datos genéticos o de datos relativos a la 

1. El tratamiento de datos personales que 
revelen el origen étnico racial, las 
opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, así como el tratamiento de datos 
relativos a la salud o a la vida sexual 
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salud o a la vida sexual. solamente se permitirá cuando:

Or. de

Justificación

Este artículo se ha modificado teniendo en cuenta el artículo 6 de la Decisión Marco 
2008/977/JAI. Aunque el texto resultante es menos exhaustivo, por lo que a la prohibición se 
refiere, que el proyecto de Directiva, el tratamiento de datos sensibles se permitirá 
únicamente con requisitos estrictos. Teniendo en cuenta la importancia de las pruebas de 
ADN, se suprime la prohibición de tratamiento de los datos genéticos, introducida por 
primera vez por la Comisión.

Enmienda 355
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, la religión o las creencias, o la 
afiliación sindical, así como el tratamiento 
de datos genéticos o de datos relativos a la 
salud o a la vida sexual.

1. Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, la religión o las creencias 
filosóficas, la orientación sexual o la 
identidad de género o la afiliación o 
actividades sindicales, así como el 
tratamiento de datos genéticos o de datos 
relativos a la salud o a la vida sexual.

Or. en

Justificación

La lista inicial de categorías es demasiado restringida. Se pone en consonancia con el 
Reglamento.

Enmienda 356
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1



AM\928472ES.doc 115/151 PE506.127v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, la religión o las creencias, o la 
afiliación sindical, así como el tratamiento 
de datos genéticos o de datos relativos a la 
salud o a la vida sexual.

1. Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen 
la vida privada, el origen étnico o racial, 
las opiniones políticas, la religión o las 
creencias, o la afiliación sindical, así como 
el tratamiento de datos genéticos o de datos 
relativos a la salud o a la vida sexual.

Or. pt

Enmienda 357
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento esté autorizado por una 
ley que establezca garantías apropiadas; o

a) el tratamiento sea estrictamente 
necesario y esté autorizado por una ley que 
establezca garantías apropiadas; o

Or. de

Enmienda 358
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea necesario para 
proteger los intereses vitales del interesado 
o de otra persona; o

b) el tratamiento ataña a datos que el 
interesado ha hecho manifiestamente 
públicos.

Or. de
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Enmienda 359
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento ataña a datos que el 
interesado ha hecho manifiestamente 
públicos.

c) el tratamiento ataña a datos que el 
interesado ha hecho manifiestamente 
públicos, siempre que sean pertinentes y 
estrictamente necesarios para el fin 
perseguido.

Or. pt

Enmienda 360
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

1. Las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado solo se 
permitirán cuando estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

Or. de

Justificación

El texto revisado este artículo recoge el texto del artículo 7 de la Decisión Marco 
2008/977/JAI. La elaboración de perfiles seguirá estando sujeta a condiciones estrictas, pero 
no estará totalmente prohibida.



AM\928472ES.doc 117/151 PE506.127v01-00

ES

Enmienda 361
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados 
aspectos personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas 
por una ley que también establezca 
medidas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en la elaboración de perfiles 
quedarán prohibidas a menos que estén 
autorizadas por una ley que también 
establezca medidas para proteger los 
intereses legítimos del interesado, incluido 
el derecho a que se le facilite información
significativa sobre la lógica empleada en 
la elaboración de perfiles, y el derecho a 
obtener una intervención humana, 
incluida una explicación de la decisión 
alcanzada después de dicha intervención.

Or. en

Justificación

Se debe informar a las personas que han sido objeto de una elaboración de perfiles y se les 
debe facilitar información significativa sobre la lógica empleada en la medida de elaboración 
de perfiles.

Enmienda 362
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
parcial o totalmente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
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destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

Or. en

Enmienda 363
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas 
por una ley que también establezca 
medidas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
negativos para el interesado o le afecten 
sustancialmente y que se basen únicamente 
en un tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado estarán prohibidas.

Or. en

Justificación

Las medidas de elaboración de perfiles que puedan tener efectos negativos para el interesado 
siempre deben tener un elemento humano.

Enmienda 364
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas 
por una ley que también establezca 
medidas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que
cada interesado tenga derecho a no ser 
objeto de medidas que produzcan efectos 
jurídicos para esa persona física o afecten 
sustancialmente a esa persona física y que 
se basen parcial o totalmente en un 
tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales de esa 
persona física.

Or. en

Enmienda 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten de forma importante y que se 
basen principalmente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

Or. en

Enmienda 366
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones de la presente Directiva, 
solo podrá someterse a una persona física 
a una medida como las contempladas en 
el apartado 1 cuando el tratamiento esté 
expresamente autorizado por el Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros 
que también establezcan medidas 
adecuadas para salvaguardar los intereses 
legítimos del interesado. 

Or. en

Enmienda 367
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no se basará únicamente en las 
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

suprimido

Or. de

Justificación

El apartado 2 permitiría una definición demasiado amplia de la creación de perfiles y sería 
fácil de eludir.

Enmienda 368
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no se basará únicamente en las
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no incluirá ni generará
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la protección contra el uso de categorías especiales de datos.

Enmienda 369
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no se basará únicamente en las 
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a seleccionar un 
interesado sin que exista una sospecha 
inicial de que este pueda haber cometido o 
vaya a cometer una infracción penal solo 
será lícito en la medida en que se 
estrictamente necesario para la 
investigación de una infracción penal 
grave o la prevención de un peligro 
manifiesto e inminente, sobre la base de 
indicios fácticos, para la seguridad 
pública, la existencia del Estado o la vida 
de las personas. No incluirá ni generará
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

Or. en
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Justificación

Se debe poner un umbral extremadamente elevado para las investigaciones indiscriminadas 
destinadas a identificar sospechosos potenciales sin una sospecha inicial contra ellos. Esta 
enmienda se basa en la resolución del Tribunal Constitucional alemán BVerfG BvR 518/02, 
de 4 de abril de 2006.

Enmienda 370
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Queda prohibida en todos los casos 
la elaboración de perfiles que, de manera 
intencionada o no, tenga como efecto la 
discriminación de las personas por su 
origen étnico o racial, su condición 
socioeconómica, sus opiniones políticas, 
su religión o creencias filosóficas, su 
afiliación sindical o su orientación sexual 
o identidad de género, o que, de manera 
intencionada o no, produzca medidas que 
tengan este efecto.

Or. en

Justificación

Deben reforzarse las disposiciones contra la discriminación en la elaboración de perfiles.

Enmienda 371
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La elaboración de perfiles puede conllevar riesgos graves para los interesados. Tiene 
tendencia a reforzar la discriminación, haciendo las decisiones menos transparentes, y 
acarrea un riesgo inevitable de generar decisiones erróneas. Por estas razones, debe ser 
regulada estrictamente: debe limitarse claramente su uso y cuando pueda usarse y deben 
existir salvaguardias contra la discriminación. La elaboración de perfiles suele ser inútil en 
el caso de características muy poco comunes, dado el riesgo de falsos positivos. Además, 
existe un gran riesgo de que se utilicen de modo amplio perfiles poco fiables y 
fundamentalmente discriminatorios.

Enmienda 372
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará todas 
las medidas razonables para dotarse de 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará 
medidas adecuadas y razonables para 
dotarse de políticas transparentes y 
fácilmente accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

Or. de

Enmienda 373
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en la forma más 
inteligible posible, utilizando un lenguaje 
claro y sencillo.

Or. de

Enmienda 374
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Dicha comunicación se adaptará al 
interesado, en su caso, mediante el uso de 
un lenguaje sencillo o de una lengua 
extranjera.

Or. en

Enmienda 375
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
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interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo, 
adaptado al interesado, en particular 
cuando la información se dirija 
específicamente a un niño.

Or. en

Enmienda 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
Cuando el interesado sea un niño, dicha 
información se ha de facilitar de una 
manera adaptada al niño.

Or. en

Enmienda 377
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará todas 
las medidas razonables con miras a 
establecer procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 11, 
y para el ejercicio de los derechos de los

3. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará todas 
las medidas con miras a establecer 
procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 11, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
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interesados contemplados en los artículos 
12 a 17.

interesados contemplados en los artículos 
12 a 17.

Or. en

Enmienda 378
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento informará 
al interesado, sin demora injustificada, 
sobre el curso dado a su solicitud.

suprimido

Or. de

Enmienda 379
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean abusivas, en particular a 
causa de su carácter repetitivo, su tamaño 
o su volumen, el responsable del 
tratamiento podrá cobrar una tasa para 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada, o podrá decidir no adoptar la 
medida solicitada. En tal caso, la carga de 
demostrar el carácter abusivo de la 
solicitud recaerá en el responsable del 
tratamiento.

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá cobrar una tasa para facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada. 
En ese caso, el responsable del tratamiento 
asumirá la carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.
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Or. en

Enmienda 380
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean abusivas, en particular a 
causa de su carácter repetitivo, su tamaño o 
su volumen, el responsable del tratamiento 
podrá cobrar una tasa para facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o podrá decidir no adoptar la medida 
solicitada. En tal caso, la carga de 
demostrar el carácter abusivo de la 
solicitud recaerá en el responsable del 
tratamiento.

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas y se presentarán por 
escrito. Cuando las solicitudes sean 
abusivas, en particular a causa de su 
carácter repetitivo, su tamaño o su 
volumen, el responsable del tratamiento 
podrá cobrar una tasa para facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o podrá decidir no adoptar la medida 
solicitada En tal caso, la carga de 
demostrar el carácter abusivo de la 
solicitud recaerá en el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 381
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean abusivas, en particular a 
causa de su carácter repetitivo, su tamaño 

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
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o su volumen, el responsable del 
tratamiento podrá cobrar una tasa para 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada, o podrá decidir no adoptar la 
medida solicitada. En tal caso, la carga de 
demostrar el carácter abusivo de la 
solicitud recaerá en el responsable del 
tratamiento.

repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá cobrar una tasa razonable para 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada. En ese caso, el responsable del 
tratamiento asumirá la carga de demostrar 
el carácter excesivo de la solicitud.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con el proyecto de informe relativo al Reglamento sobre 
protección de datos. Es necesario que el responsable del tratamiento no pueda negarse en 
ningún caso a adoptar una medida o a facilitar información que se base en el derecho de un 
interesado.

Enmienda 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean abusivas, en particular a 
causa de su carácter repetitivo, su tamaño 
o su volumen, el responsable del 
tratamiento podrá cobrar una tasa para 
facilitar la información o adoptar la 
medida solicitada, o podrá decidir no 
adoptar la medida solicitada. En tal caso, 
la carga de demostrar el carácter abusivo 
de la solicitud recaerá en el responsable 
del tratamiento.

5. Los Estados miembros dispondrán que la 
información y cualquier medida adoptada 
por el responsable del tratamiento a raíz de 
una solicitud contemplada en los apartados 
3 y 4 serán gratuitas.

Or. en
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Enmienda 383
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Derechos en relación con los destinatarios
Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento comunique 
cualquier modificación, rectificación o 
supresión llevada a cabo con arreglo a los 
artículos 15 y 16 de la presente Directiva 
a cada uno de los destinatarios a los que 
se hayan comunicado los datos y obtenga 
información sobre las medidas adoptadas 
a raíz de tal comunicación, salvo que ello 
sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

Or. en

Enmienda 384
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, los Estados 
miembros velarán por que el responsable 
del tratamiento tome todas las medidas 
oportunas para facilitar al interesado, al 
menos, la siguiente información: 

suprimido

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y del delegado 
de protección de datos;
b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales;
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c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales; 
d) la existencia del derecho a solicitar del 
responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al 
interesado y su rectificación, su supresión 
o la limitación de su tratamiento; 
e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control contemplada 
en el artículo 39 y los datos de contacto de 
la misma;
f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, en 
particular en terceros países u 
organizaciones internacionales;
g) cualquier otra información en la 
medida en que resulte necesaria para 
garantizar un tratamiento de datos leal 
respecto del interesado, habida cuenta de 
las circunstancias específicas en las que 
se traten los datos personales.
2. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 
1, si el suministro de datos personales es 
obligatorio o voluntario, así como las 
posibles consecuencias de que no se 
faciliten tales datos.
3. El responsable del tratamiento 
facilitará la información contemplada en 
el apartado 1:
a) en el momento en que los datos 
personales se obtengan del interesado, o 
b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después 
de la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se traten 
los datos.
4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase, 
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 
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y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los intereses legítimos de la 
persona en cuestión:
a) para evitar que se obstaculicen 
pesquisas, investigaciones o 
procedimientos jurídicos u oficiales;
b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
para la ejecución de sanciones penales;
c) para proteger la seguridad pública;
d) para proteger la seguridad nacional;
e) para proteger los derechos y libertades 
de otras personas.
5. Los Estados miembros podrán 
determinar las categorías de tratamiento 
de datos que pueden acogerse, en su 
totalidad o en parte, a las exenciones del 
apartado 4.

Or. de

Justificación

El único derecho que se limita en el presente caso se refiere a la información no solicitada en 
el momento de la recogida de datos, que debe quedar sujeto a las normas de los Estados 
miembros. El derecho del interesado a la información que se establece en el artículo 12 no 
resultará afectado.

Enmienda 385
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales;

b)  el fundamento jurídico y los fines del 
tratamiento a que se destinan los datos 
personales;
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Or. en

Justificación

Los interesados  han de ser informadas sobre el fundamento jurídico de la recogida de sus 
datos personales. Esto también asegura que el responsable del tratamiento siempre será 
consciente del fundamento jurídico de sus actividades al recoger datos personales.

Enmienda 386
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, en 
particular en terceros países u 
organizaciones internacionales;

f) los destinatarios de los datos personales, 
en particular en terceros países u 
organizaciones internacionales y sobre el 
posible acceso a los datos de conformidad 
con las normas de ese tercer país o de esa 
organización internacional;

Or. en

Enmienda 387
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando el responsable realice el 
tratamiento de datos personales descrito 
en el artículo 9, apartado 1, la 
información sobre la existencia del 
tratamiento para una medida del tipo 
mencionado en el artículo 9, apartado 1, y 
los efectos que dicho tratamiento pueda 
tener sobre el interesado;

Or. en
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Enmienda 388
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando el responsable realice el 
tratamiento de datos personales descrito 
en el artículo 9, apartado 1, la 
información sobre la existencia del 
tratamiento para una medida del tipo 
mencionado en el artículo 9, apartado 1, y 
los efectos que dicho tratamiento pueda 
tener sobre el interesado;

Or. en

Justificación

Se ha de facilitar información sobre la elaboración de perfiles cuando ésta tenga lugar.

Enmienda 389
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) información relativa a las medidas 
específicas de seguridad adoptadas para 
proteger los datos personales;

Or. en

Enmienda 390
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f ter) información relativa a las medidas 
específicas de seguridad adoptadas para 
proteger los datos personales;

Or. en

Enmienda 391
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 392
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 393
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase, 
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 
y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los intereses legítimos de la 
persona en cuestión:

suprimido

a) para evitar que se obstaculicen 
pesquisas, investigaciones o 
procedimientos jurídicos u oficiales;
b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales;
c) para proteger la seguridad pública;
d) para proteger la seguridad nacional;
e) para proteger los derechos y libertades 
de otras personas.

Or. pt

Enmienda 394
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase,
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase o
limite la puesta a disposición del interesado 
de la información en la medida y siempre 
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y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión:

que dicha limitación total o parcial 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
derechos fundamentales y los intereses 
legítimos de la persona en cuestión, 
basándose en un examen específico e 
individual de cada caso concreto:

Or. en

Enmienda 395
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase, 
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 
y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión:

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase o
limite la puesta a disposición del interesado 
de la información en la medida y siempre 
que dicha limitación total o parcial 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
derechos y garantías de la persona en 
cuestión:

Or. pt

Enmienda 396
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase, 
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase o
limite la puesta a disposición del interesado 
de la información en la medida y siempre 
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y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión:

que dicha limitación total o parcial sea 
estrictamente necesaria y proporcional en 
una sociedad democrática, teniendo 
debidamente en cuenta los derechos 
fundamentales y los intereses legítimos de 
la persona en cuestión:

Or. en

Enmienda 397
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para proteger la seguridad nacional; suprimida

Or. en

Enmienda 398
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán 
determinar las categorías de tratamiento 
de datos que pueden acogerse, en su 
totalidad o en parte, a las exenciones del 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 399
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán 
determinar las categorías de tratamiento 
de datos que pueden acogerse, en su 
totalidad o en parte, a las exenciones del 
apartado 4.

suprimido

Or. pt

Enmienda 400
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán 
determinar las categorías de tratamiento 
de datos que pueden acogerse, en su 
totalidad o en parte, a las exenciones del
apartado 4.

5. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento evalúe, en 
cada caso concreto, mediante un examen 
específico e individual, si procede una 
restricción parcial o completa para una de 
las razones contempladas en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 401
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán 
determinar las categorías de tratamiento de 
datos que pueden acogerse, en su totalidad 
o en parte, a las exenciones del apartado 4.

5. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento evalúe, en 
cada caso concreto, mediante un examen 
específico e individual, si procede una 
restricción parcial o completa para una de 
las razones contempladas en el apartado 
4. Los Estados miembros también podrán 
determinar las categorías de tratamiento de 
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datos que pueden acogerse, en su totalidad 
o en parte, a las exenciones del apartado 4, 
letras a), b), c) y d).

Or. en

Enmienda 402
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán
determinar las categorías de tratamiento de 
datos que pueden acogerse, en su totalidad 
o en parte, a las exenciones del apartado 4.

5. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento evalúe, en 
cada caso concreto, mediante un examen 
específico e individual, si procede una 
restricción parcial o completa para una de 
las razones contempladas en el apartado 
4. La legislación de los Estados miembros 
también podrá determinar las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse, 
en su totalidad o en parte, a las exenciones 
del apartado 4, letras a), b), c) y d).

Or. en

Enmienda 403
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Información al interesado

1. Los Estados miembros velarán por que 
el interesado esté informado de la 
recopilación o tratamiento de datos 
personales por el responsable del 
tratamiento, conforme al Derecho 
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nacional.
2. En caso de haberse transmitido o 
puesto a disposición entre Estado 
miembro datos personales, cada Estado 
miembro podrá, de conformidad con su 
Derecho nacional según lo dispuesto en el 
apartado 1, solicitar al otro Estado 
miembro que se abstenga de informar al 
interesado. En tal caso, este último Estado 
miembro no informará al interesado sin el 
consentimiento previo del primero.

Or. de

Justificación

El único derecho que se limita en el presente caso se refiere a la información no solicitada en 
el momento de la recogida de datos, que debe quedar sujeto a las normas de los Estados 
miembros. El derecho del interesado a la información que se establece en el artículo 12 no 
resultará afectado.

Enmienda 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los fines del tratamiento; a) los fines del tratamiento y el 
fundamento jurídico del tratamiento;

Or. en

Enmienda 405
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes se han comunicado 

c) los destinatarios a quienes se han 
comunicado los datos personales, incluidos 
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los datos personales, en particular los 
destinatarios establecidos en terceros 
países;

todos los destinatarios establecidos en 
terceros países;

Or. en

Enmienda 406
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes se han comunicado 
los datos personales, en particular los 
destinatarios establecidos en terceros 
países;

c) los destinatarios a quienes se han 
comunicado los datos personales, en 
particular los destinatarios establecidos en 
terceros países;

Or. en

Justificación

El interesado debe saber con exactitud a quién se transmiten los datos, para garantizar que 
los derechos previstos en la presente Directiva también se puedan ejercer frente a otros 
responsables del tratamiento.

Enmienda 407
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la comunicación de los datos personales 
objeto de tratamiento, así como cualquier 
información disponible sobre su origen;

g) la comunicación de los datos personales 
objeto de tratamiento, así como cualquier 
información sobre su origen;

Or. pt
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Enmienda 408
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la comunicación de los datos personales 
objeto de tratamiento, así como cualquier 
información disponible sobre su origen;

g) la comunicación de los datos personales 
objeto de tratamiento, así como cualquier 
información disponible sobre su origen, y, 
en su caso, información inteligible sobre 
la lógica empleada en el tratamiento 
automático.

Or. en

Enmienda 409
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la importancia y las consecuencias 
previstas del tratamiento, al menos en el 
caso de elaboración de perfiles;

Or. en

Enmienda 410
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento, al menos 
en el caso de las medidas contempladas en 
el artículo 9.
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Or. en

Justificación

Se refiere a la elaboración de perfiles y es similar a lo propuesto para el Reglamento general 
sobre protección de datos.

Enmienda 411
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 412
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos personales objeto de tratamiento.

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos personales objeto de tratamiento.
Cuando el interesado presente la solicitud 
en formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda 
de otro modo.

Or. en
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Enmienda 413
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos personales objeto de tratamiento.

2. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado presente la solicitud 
en formato electrónico, la información se 
facilitará en un formato electrónico e 
interoperable que permita un uso ulterior 
sin restricciones por parte del interesado, 
a menos que el interesado solicite que se 
proceda de otro modo.

Or. en

Justificación

En el siglo XXI, los interesados pueden confiar razonablemente en recibir la copia de sus 
datos personales en formato electrónico. Este formato debe ser interoperable para que el 
interesado pueda hacer uso ulteriormente de los datos.

Enmienda 414
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, dependiendo de 
cada caso concreto, el derecho de acceso 
del interesado en la medida en que dicha 
limitación parcial o completa constituya 
una medida necesaria y proporcional en 
una sociedad democrática, teniendo 
debidamente en cuenta los intereses 
legítimos de la persona de que se trate:
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Or. de

Justificación

El derecho esencial de acceso debe depender invariablemente de las circunstancias 
particulares.

Enmienda 415
Sophia in 't Veld

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
derechos fundamentales y los intereses 
legítimos de la persona de que se trate:

Or. en

Enmienda 416
Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
derechos y garantías de la persona de que 
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trate: se trate:

Or. pt

Enmienda 417
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
respetando la esencia de los derechos y las 
libertades fundamentales de la persona de 
que se trate con arreglo al artículo 52 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea:

Or. pt

Enmienda 418
Jan Mulder

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos y los derechos 
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trate: fundamentales de la persona de que se 
trate:

Or. en

Enmienda 419
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida y 
durante el periodo en que dicha limitación 
parcial o completa constituya una medida 
necesaria y proporcional en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los derechos fundamentales y los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate, basándose en un examen específico 
e individual de cada caso concreto:

Or. en

Enmienda 420
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derechos de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida y 
durante el periodo en que dicha limitación 
parcial o completa constituya una medida 
necesaria y estrictamente proporcional en 
una sociedad democrática, teniendo 
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intereses legítimos de la persona de que se 
trate:

debidamente en cuenta los intereses 
legítimos y los derechos fundamentales de 
la persona de que se trate, basándose en un 
examen específico e individual de cada 
caso concreto:

Or. en

Justificación

Las limitaciones del derecho de acceso a los datos tienen que decidirse caso por caso.

Enmienda 421
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales;

b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención de riesgos y la detección, 
investigación y enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales;

Or. de

Enmienda 422
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para proteger la seguridad pública; suprimida

Or. en

Enmienda 423
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para proteger la seguridad nacional; suprimida

Or. en

Enmienda 424
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para proteger la seguridad nacional; suprimida

Or. en

Enmienda 425
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) para proteger los derechos y libertades 
de otras personas.

e) para proteger al interesado o los 
derechos y libertades de otras personas.

Or. de

Enmienda 426
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) para proteger los derechos y libertades 
de otras personas.

e) para proteger los derechos y libertades 
de terceros.

Or. pt

Enmienda 427
Axel Voss

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1.

suprimido

Or. de

Justificación

La denegación de acceso debe depender en todos los casos de las circunstancias particulares.

Enmienda 428
Nuno Melo

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse, 
en su totalidad o en parte, a las exenciones 
del apartado 1, letras a) a d).

Or. pt

Enmienda 429
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 
tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1.

suprimido

Or. en


