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Enmienda 602
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Considerando 99

Texto de la Comisión Enmienda

(99) Aunque el presente Reglamento 
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.

(99) Aunque el presente Reglamento 
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 en el ámbito de la 
justicia preventiva, y no debe aplicarse a 
otras actividades en las que puedan estar 
implicados los jueces, de conformidad con 
el Derecho nacional.

Or. en

Justificación

En la mayoría de los Estados miembros, la justicia preventiva forma parte de la actividad de 
los jueces. La independencia del juez debe salvaguardarse también en otros procedimientos 
distintos a los litigios (por ejemplo, en procedimientos de tutelas, registros catastrales o 
registros mercantiles).

Enmienda 603
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 101

Texto de la Comisión Enmienda

(101) Cada autoridad de control debe oír 
las reclamaciones presentadas por 
cualquier interesado y debe investigar el 
asunto. La investigación a raíz de una 

(101) Cada autoridad de control debe oír 
las reclamaciones presentadas por 
cualquier interesado u organización que 
actúe en interés público y debe investigar 



PE506.145v01-00 4/164 AM\928599ES.doc

ES

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.

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 o a la asociación 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. hu

Justificación

En Hungría, las «asociaciones» [egyesületek] son no gubernamentales. Sin embargo, las 
«organizaciones» [szervezetek] también pueden ser organismos civiles o públicos.

Enmienda 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 101

Texto de la Comisión Enmienda

(101) 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.

(101) Cada autoridad de control debe oír 
las reclamaciones presentadas por 
cualquier interesado o entidad, asociación 
u organización que actúe en interés 
público o en nombre de uno o más 
interesados, 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 o, en su caso, a la entidad, 
asociación u organización 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.
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Or. en

Enmienda 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) Con objeto de garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, debe 
establecerse un mecanismo de coherencia 
con vistas a la cooperación entre las 
propias autoridades de control y la 
Comisión. Este mecanismo debe aplicarse 
en particular cuando una autoridad de 
control tenga intención de adoptar una 
medida por lo que se refiere a las 
operaciones de tratamiento relativas a la 
oferta de bienes o servicios a los 
interesados en varios Estados miembros, o 
a la supervisión de tales interesados, o que 
puedan afectar de manera sustancial a la 
libre circulación de los datos personales. 
También debe aplicarse cuando cualquier 
autoridad de control o la Comisión 
soliciten que el asunto se trate en el marco 
del mecanismo de coherencia. Este 
mecanismo debe entenderse sin perjuicio 
de cualesquiera medidas que la Comisión 
pueda adoptar en el ejercicio de sus 
competencias, con arreglo a los Tratados.

(105) Con objeto de garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, debe 
establecerse un mecanismo de coherencia 
con vistas a la cooperación entre las 
propias autoridades de control y la 
Comisión. Este mecanismo debe aplicarse 
en particular cuando la autoridad de 
control competente tenga intención de 
adoptar una medida por lo que se refiere a 
las operaciones de tratamiento relativas a la 
oferta de bienes o servicios a los 
interesados en varios Estados miembros, o 
a la supervisión de tales interesados, o que 
puedan afectar de manera sustancial a la 
libre circulación de los datos personales. 
También debe aplicarse cuando cualquier 
autoridad de control o la Comisión 
soliciten que el asunto se trate en el marco 
del mecanismo de coherencia. Este 
mecanismo debe entenderse sin perjuicio 
de cualesquiera medidas que la Comisión 
pueda adoptar en el ejercicio de sus 
competencias, con arreglo a los Tratados.

Or. en

Enmienda 606
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 107
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Texto de la Comisión Enmienda

(107) Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la Comisión puede 
adoptar un dictamen sobre este asunto, o 
una decisión en la que inste a la 
autoridad de control a suspender su 
proyecto de medida.

(107) Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, la Comisión puede 
adoptar una recomendación motivada 
sobre los asuntos planteados.

Or. en

Enmienda 607
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) A escala de la Unión, se debe crear 
un Consejo Europeo de Protección de 
Datos que debe sustituir al Grupo de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
creado por la Directiva 95/46/CE. Debe 
estar compuesto por los directores de las 
autoridades de control de los Estados 
miembros y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. La Comisión debe 
participar en sus actividades. El Consejo 
Europeo de Protección de Datos debe 
contribuir a la aplicación coherente del 
presente Reglamento en toda la Unión, 
entre otras cosas, asesorando a la Comisión 
y fomentando la cooperación de las 
autoridades de control en toda la Unión. El 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
debe actuar con independencia en el 
ejercicio de sus funciones.

(110) A escala de la Unión, se debe crear 
un Consejo Europeo de Protección de 
Datos que debe sustituir al Grupo de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
creado por la Directiva 95/46/CE. Debe 
estar compuesto por los directores de las 
autoridades de control de los Estados 
miembros y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. El Consejo Europeo 
de Protección de Datos debe contribuir a la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, entre otras 
cosas, asesorando a la Comisión y 
fomentando la cooperación de las 
autoridades de control en toda la Unión. El 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
debe actuar con independencia en el 
ejercicio de sus funciones.

Or. en
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Justificación

No hay ninguna razón que justifique incluir a la Comisión en el CEPD, que debería actuar 
como un organismo plenamente independiente.

Enmienda 608
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) A escala de la Unión, se debe crear 
un Consejo Europeo de Protección de 
Datos que debe sustituir al Grupo de 
protección de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos 
personales creado por la Directiva
95/46/CE. Debe estar compuesto por los 
directores de las autoridades de control de 
los Estados miembros y el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. La 
Comisión debe participar en sus 
actividades. El Consejo Europeo de 
Protección de Datos debe contribuir a la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, entre otras 
cosas, asesorando a la Comisión y 
fomentando la cooperación de las 
autoridades de control en toda la Unión. 
El Consejo Europeo de Protección de 
Datos debe actuar con independencia en 
el ejercicio de sus funciones.

(110) El Consejo Europeo de Protección de 
Datos deberá fomentar el diálogo con las 
partes implicadas, como asociaciones de 
interesados, organizaciones de 
consumidores y otras partes pertinentes. 
Este grupo de expertos y partes 
interesadas deberá establecerlo el propio 
Consejo, y tendrá que centrarse en 
cuestiones relevantes para todas las partes 
implicadas y dar a conocer esas 
cuestiones al Consejo. Asimismo, la 
presidencia del Consejo podrá invitar a 
representantes del Parlamento Europeo o 
de otras entidades relevantes a que 
participen en las reuniones del Consejo.

Or. en

Enmienda 609
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 110 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(110 bis) El Consejo Europeo de 
Protección de Datos deberá trabajar de 
forma transparente y, siempre que sea 
posible y pertinente, consultar a las partes 
a la hora de elaborar especificaciones, 
dictámenes, directrices o cualquier otra 
medida sobre la base del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) 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. en

Enmienda 611
Kinga Gál
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Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) 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.

(112) 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. Toda persona tiene derecho a 
presentar, independientemente de la 
reclamación de un interesado, su propia 
reclamación, cuando considere que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

Or. hu

Enmienda 612
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) 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 

(112) Toda entidad, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
en relación con (...) o presentar, 
independientemente de la reclamación de 
un interesado, su propia reclamación, 
cuando considere que se ha producido una 
violación del presente Reglamento. La 
Comisión deberá promover el 
cumplimiento colectivo de los derechos de 
los interesados y, siempre que sea viable 
dentro del presupuesto, ofrecer 
financiación a esas entidades, 
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personales. organizaciones o asociaciones.

Or. en

Justificación

Este añadido sugiere la financiación de ONG y organizaciones de consumidores para el 
cumplimiento de los derechos, sin que ello implique ninguna obligación para la Comisión. La 
financiación es necesaria para garantizar el uso real de este instrumento, lo que podría 
ayudar también a evitar otras formas de cumplimiento que supongan unos costes 
considerables para los responsables del tratamiento.

Enmienda 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 112

Texto de la Comisión Enmienda

(112) 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.

(112) Toda entidad, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de las personas 
físicas o actúe en interés público 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.

Or. en

Enmienda 614
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 112
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Texto de la Comisión Enmienda

(112) 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.

(112) En el espíritu del presente 
Reglamento, toda entidad, organización o 
asociación que actúe en interés público 
que 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.

Or. hu

Justificación

Eso es demasiado general salvo que se mencione expresamente la protección de datos, pero 
el presente Reglamento ya la apoya.

Enmienda 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reforzar la protección judicial 
del interesado en caso de que la autoridad 
de control competente esté establecida en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el interesado resida, este puede 
solicitar a cualquier entidad, organización 
o asociación destinadas a proteger los 
derechos e intereses de los interesados en 
relación con la protección de sus datos 
que ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control en nombre del 
interesado ante el órgano jurisdiccional 

suprimido
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competente del otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reforzar la protección judicial 
del interesado en caso de que la autoridad 
de control competente esté establecida en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el interesado resida, este puede 
solicitar a cualquier entidad, organización 
o asociación destinadas a proteger los 
derechos e intereses de los interesados en 
relación con la protección de sus datos
que ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control en nombre del 
interesado ante el órgano jurisdiccional 
competente del otro Estado miembro.

(114) Para reforzar la protección judicial 
del interesado en caso de que la autoridad 
de control competente esté establecida en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el interesado resida, este puede 
solicitar a cualquier entidad, organización 
o asociación destinadas a proteger los 
derechos e intereses de las personas físicas 
o a actuar en interés público que ejercite 
acciones legales contra dicha autoridad de 
control en nombre del interesado ante el 
órgano jurisdiccional competente del otro 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 617
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reforzar la protección judicial 
del interesado en caso de que la autoridad 
de control competente esté establecida en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el interesado resida, este puede 
solicitar a cualquier entidad, organización 
o asociación destinadas a proteger los 

(114) En el espíritu del presente 
Reglamento, para reforzar la protección 
judicial del interesado en caso de que la 
autoridad de control competente esté 
establecida en un Estado miembro distinto 
de aquel en el que el interesado resida, este 
puede solicitar a cualquier entidad, 
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derechos e intereses de los interesados en 
relación con la protección de sus datos
que ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control en nombre del 
interesado ante el órgano jurisdiccional 
competente del otro Estado miembro.

organización o asociación que actúe en 
interés público que ejercite acciones 
legales contra dicha autoridad de control en 
su nombre ante el órgano jurisdiccional
competente del otro Estado miembro.

Or. hu

Justificación

Coherente con la enmienda al considerando 112.

Enmienda 618
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Considerando 115

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. hu

Enmienda 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 116
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Texto de la Comisión Enmienda

(116) Por lo que respecta a las acciones 
contra los responsables o encargados del 
tratamiento, el demandante debe tener la 
opción de ejercitarlas ante los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros 
en los que los responsables o encargados 
del tratamiento estén establecidos o donde 
tenga su residencia el interesado, a menos 
que los responsables sean autoridades 
públicas que actúen en el ejercicio del 
poder público.

(116) Por lo que respecta a las acciones 
contra los responsables o encargados del 
tratamiento, el demandante debe tener la 
opción de ejercitarlas ante los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros 
en los que los responsables o encargados 
del tratamiento estén establecidos o donde 
tenga su residencia el interesado, a menos 
que los responsables sean autoridades 
públicas que actúen en el ejercicio del 
poder público u otra entidad a la que se 
haya encomendado una misión de interés 
público.

Or. en

Justificación

Deberá ser la naturaleza del servicio ofrecido, y no la naturaleza de la entidad encargada de 
suministrar ese servicio, la que determine si las acciones contra un responsable o encargado 
del tratamiento puedan o no ejercerse ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado 
miembro.

Enmienda 620
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 118

Texto de la Comisión Enmienda

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

(118) Cualquier perjuicio que pueda sufrir
una persona como consecuencia de un 
tratamiento ilícito debe ser compensado 
por el responsable 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.

Or. en
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Enmienda 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 118

Texto de la Comisión Enmienda

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

(118) Cualquier perjuicio, sea o no 
pecuniario, que pueda sufrir una persona 
como consecuencia de un tratamiento 
ilícito debe ser compensado por el 
responsable o el encargado del tratamiento, 
que solo pueden quedar exentos de 
responsabilidad si demuestran que no son 
responsables del perjuicio, en particular si 
acreditan más allá de cualquier género de 
duda que parte de la culpa recae en el
interesado o en caso de fuerza mayor.

Or. en

Enmienda 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 119 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(119 bis) Los Estados miembros deberán 
poder imponer sanciones penales —como, 
por ejemplo, la suspensión o la revocación
temporal de una licencia comercial— en 
casos de infracción grave de las 
disposiciones del presente Reglamento 
que impliquen un comportamiento 
comercial manifiestamente abusivo hacia 
los interesados y hacia el ejercicio de sus 
derechos.

Or. en
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Enmienda 623
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 120

Texto de la Comisión Enmienda

(120) Con el fin de reforzar y armonizar las 
sanciones administrativas contra las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento, cada autoridad de 
control debe estar facultado para sancionar 
las infracciones administrativas. El 
presente Reglamento debe indicar estas 
infracciones y el límite máximo para las 
correspondientes multas administrativas 
que deben fijarse en cada caso concreto, en 
proporción a la situación específica, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
naturaleza, la gravedad y la duración de la 
violación. El mecanismo de coherencia 
también puede emplearse para cubrir las 
divergencias en la aplicación de las 
sanciones administrativas.

(120) Con el fin de reforzar y armonizar las 
sanciones administrativas contra las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento, cada autoridad de 
control debe estar facultado para sancionar 
las infracciones administrativas. Las
multas administrativas deben fijarse en 
cada caso concreto, en proporción a la 
situación específica, teniendo en cuenta la 
naturaleza, la gravedad y la duración de la 
violación, los procedimientos aplicados en 
lo que respecta al contexto y a los riesgos 
ligados al tratamiento de datos, el grado 
de responsabilidad de la persona física o 
jurídica y el grado de infracciones 
cometidas previamente por esa persona, el 
grado de medidas y de procedimientos 
técnicos y organizativos aplicados, así 
como el grado de cooperación con la 
autoridad de control. El mecanismo de 
coherencia también puede emplearse para 
cubrir las divergencias en la aplicación de 
las sanciones administrativas.

Or. en

Enmienda 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 120

Texto de la Comisión Enmienda

(120) Con el fin de reforzar y armonizar las 
sanciones administrativas contra las 

(120) Con el fin de reforzar y armonizar las 
sanciones administrativas contra las 
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infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento, cada autoridad de 
control debe estar facultado para sancionar 
las infracciones administrativas. El 
presente Reglamento debe indicar estas 
infracciones y el límite máximo para las 
correspondientes multas administrativas 
que deben fijarse en cada caso concreto, en 
proporción a la situación específica, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
naturaleza, la gravedad y la duración de la 
violación. El mecanismo de coherencia 
también puede emplearse para cubrir las 
divergencias en la aplicación de las 
sanciones administrativas.

infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento, cada autoridad de 
control debe estar facultado para sancionar 
las infracciones administrativas. Las
multas administrativas deben fijarse en 
cada caso concreto, en proporción a la 
situación específica, teniendo en cuenta la 
naturaleza, la gravedad y la duración de la 
violación, los procedimientos aplicados en 
lo que respecta al contexto y a los riesgos 
ligados al tratamiento de datos, el grado 
de responsabilidad de la persona física o 
jurídica y el grado de infracciones 
cometidas previamente por esa persona, el 
grado de medidas y de procedimientos 
técnicos y organizativos aplicados, así 
como el grado de cooperación con la 
autoridad de control. El mecanismo de 
coherencia también puede emplearse para 
cubrir las divergencias en la aplicación de 
las sanciones administrativas.

Or. en

Enmienda 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe 
disfrutar de una excepción a los requisitos 
de determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 

(121) Siempre que sea necesario, ha de 
ser posible conceder excepciones o 
derogaciones a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento para el tratamiento de datos 
personales, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
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particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. De 
conformidad con el Protocolo sobre el 
sistema de radiodifusión pública de los 
Estados miembros anexo al Tratado de la 
Unión Europea, los Tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas y 
determinados actos conexos, en el ámbito 
de la protección de datos habrá de 
respetarse también la competencia de los 
Estados miembros en la definición y en la 
organización de un servicio público de 
radiodifusión. Por tanto, los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
legislativas que establezcan las exenciones 
y excepciones necesarias a efectos de 
equilibrar estos derechos fundamentales. 
Tales exenciones y excepciones deben ser 
adoptadas por los Estados miembros 
basándose en principios generales, los 
derechos del interesado, el responsable y 
encargado del tratamiento, la transferencia 
de datos a terceros países u organizaciones 
internacionales, las autoridades de control 
independientes, así como en la cooperación 
y la coherencia. No obstante, ello no debe 
llevar a los Estados miembros a establecer 
exenciones de las demás disposiciones del 
presente Reglamento. Con objeto de tomar 
en consideración la importancia del 
derecho a la libertad de expresión en toda 
sociedad democrática, es necesario 
interpretar en sentido amplio conceptos 
relativos a dicha libertad, como el 
periodismo.

Or. en

Justificación

La frase «solo con fines periodísticos, o con fines de expresión artística o literaria» no es lo 
suficientemente amplia y podría conllevar problemas para los servicios mediáticos que 
manejan datos confidenciales necesarios para su labor periodística, aunque el tratamiento en 
sí no sea periodístico. Asimismo, se ha incluido una vinculación al Protocolo de Ámsterdam, 
que es muy importante para el servicio público de radiodifusión, por ejemplo, en Alemania. 
Como parte del Tratado de Lisboa, el Protocolo de Ámsterdam también deberá respetarse en 
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el ámbito de la protección de datos.

Enmienda 626
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe 
disfrutar de una excepción a los requisitos 
de determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 

(121) Deberán establecerse excepciones o 
derogaciones a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento para el tratamiento de datos 
personales con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse al 
tratamiento de los datos personales con 
fines como el periodismo y la expresión 
artística y literaria, en particular, en el 
ámbito audiovisual y en los archivos de 
noticias y hemerotecas. Por tanto, los 
Estados miembros deben adoptar medidas 
legislativas que establezcan las exenciones 
y excepciones necesarias a efectos de 
equilibrar estos derechos fundamentales. 
Tales exenciones y excepciones deben ser 
adoptadas por los Estados miembros 
basándose en principios generales, los 
derechos del interesado, el responsable y 
encargado del tratamiento, la transferencia 
de datos a terceros países u organizaciones 
internacionales, las autoridades de control 
independientes, así como en la cooperación 
y la coherencia. No obstante, ello no debe 
llevar a los Estados miembros a establecer 
exenciones de las demás disposiciones del 
presente Reglamento. Con objeto de tomar 
en consideración la importancia del 
derecho a la libertad de expresión en toda 
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democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

sociedad democrática, es necesario 
interpretar en sentido amplio conceptos 
relativos a dicha libertad, como el 
periodismo.

Or. en

Justificación

Se aclara que se protege la libertad de expresión en general, no solo para los periodistas, 
artistas o escritores, al hilo de la enmienda 68 del ponente. Para garantizar que no se
produce una rebaja en su nivel actual de protección, cabe mencionar explícitamente los 
ámbitos del periodismo y de la expresión literaria y artística, aunque de un modo no 
restrictivo.

Enmienda 627
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 

(121) El tratamiento de datos personales 
con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben 
adoptar medidas legislativas que 
establezcan las exenciones y excepciones 
necesarias a efectos de equilibrar estos 
derechos fundamentales. Tales
exenciones y excepciones deben ser 
adoptadas por los Estados miembros 
basándose en principios generales, los 
derechos del interesado, el responsable y 
encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. 
Con objeto de tomar en consideración la 
importancia del derecho a la libertad de 
expresión en toda sociedad democrática, es 
necesario interpretar en sentido amplio 
conceptos relativos a dicha libertad, como 
el periodismo, y tener en cuenta el 
desarrollo tecnológico y los nuevos 
medios digitales.

Or. en

Enmienda 628
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe 
disfrutar de una excepción a los requisitos 
de determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 

(121) Siempre que sea necesario, ha de 
ser posible conceder excepciones o 
derogaciones a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento para el tratamiento de datos 
personales, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 
excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo.
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amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

Or. en

Justificación

Se aclara que la libertad de expresión está protegida en general, no solo para periodistas, 
artistas o escritores. En relación con el artículo 80, apartado 1.

Enmienda 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe 
disfrutar de una excepción a los requisitos 
de determinadas disposiciones del presente 
Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben adoptar 
medidas legislativas que establezcan las 
exenciones y excepciones necesarias a 
efectos de equilibrar estos derechos 
fundamentales. Tales exenciones y 

(121) Siempre que sea necesario, ha de 
ser posible conceder excepciones o 
derogaciones a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 
Reglamento para el tratamiento de datos 
personales, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas.
Habrá de respetarse la competencia de los 
Estados miembros en la definición y en la 
organización de un servicio público de 
radiodifusión, de conformidad con el 
Protocolo (nº 29) al Tratado de la Unión 
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excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

Europea. Por tanto, los Estados miembros 
deben adoptar medidas legislativas que 
establezcan las exenciones y excepciones 
necesarias a efectos de equilibrar estos 
derechos fundamentales. Tales exenciones 
y excepciones deben ser adoptadas por los 
Estados miembros basándose en principios 
generales, los derechos del interesado, el 
responsable y encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho a 
la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo.

Or. en

Enmienda 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 121

Texto de la Comisión Enmienda

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 

(121) El tratamiento de datos personales 
solo con fines periodísticos, o con fines de 
expresión artística o literaria, debe disfrutar 
de una excepción a los requisitos de 
determinadas disposiciones del presente 



AM\928599ES.doc 25/164 PE506.145v01-00

ES

Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas. Por 
tanto, los Estados miembros deben 
adoptar medidas legislativas que 
establezcan las exenciones y excepciones 
necesarias a efectos de equilibrar estos 
derechos fundamentales. Tales 
exenciones y excepciones deben ser 
adoptadas por los Estados miembros 
basándose en principios generales, los 
derechos del interesado, el responsable y 
encargado del tratamiento, la 
transferencia de datos a terceros países u 
organizaciones internacionales, las 
autoridades de control independientes, así 
como en la cooperación y la coherencia. 
No obstante, ello no debe llevar a los 
Estados miembros a establecer exenciones 
de las demás disposiciones del presente 
Reglamento. Con objeto de tomar en 
consideración la importancia del derecho 
a la libertad de expresión en toda sociedad 
democrática, es necesario interpretar en 
sentido amplio conceptos relativos a dicha 
libertad, como el periodismo. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
clasificar determinadas actividades como 
«periodísticas» a efectos de las exenciones 
y excepciones que se han de establecer al 
amparo del presente Reglamento si el 
objeto de dichas actividades es la 
comunicación al público de información, 
opiniones o ideas, con independencia del 
medio que se emplee para difundirlas. No 
tienen por qué circunscribirse a empresas 
de comunicación y pueden desarrollarse 
con o sin ánimo de lucro.

Reglamento, con el fin de conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con el derecho a la 
libertad de expresión, y, en especial, el 
derecho de recibir o de comunicar 
informaciones, como se garantiza 
especialmente en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Ello debe aplicarse en 
particular al tratamiento de los datos 
personales en el ámbito audiovisual y en 
los archivos de noticias y hemerotecas.
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Or. en

Enmienda 631
Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Considerando 121 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 632
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 123 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(123 bis) El tratamiento de datos 
personales relacionados con la salud, 
como categoría especial de datos, podrá 
ser necesario por razones de investigación 
histórica, estadística o científica. Por 
consiguiente, el presente Reglamento 
deberá velar por que la armonización de 
las condiciones previstas para el 
tratamiento de datos personales 
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relacionados con la salud, sujeta a 
garantías específicas y adecuadas para la 
protección de los derechos fundamentales 
y los datos personales de las personas 
físicas, no actúe como barrera en la 
investigación aplicada, clínica y de salud 
pública.

Or. en

Justificación

Garantizar el acceso sin restricciones a los datos médicos es crucial para la investigación en 
el ámbito de la salud pública. Por el presente Reglamento se hace esencial encontrar un 
equilibrio tal entre la protección de los datos individuales y el respeto por los investigadores 
de la salud pública que permita a estos últimos disponer de los medios necesarios para 
realizar investigaciones médicas.

Enmienda 633
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, dentro 
de los límites del presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral. 

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, dentro 
de los límites del presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral. 
Mediante convenios colectivos (convenios 
sectoriales, de empresa y entre juntas de 
portavoces) se pueden establecer 
excepciones a las normas del Reglamento.

Or. de



PE506.145v01-00 28/164 AM\928599ES.doc

ES

Enmienda 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, dentro 
de los límites del presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral.

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral y al de la seguridad social. Por lo 
tanto, con el fin de regular el tratamiento 
de los datos personales de los trabajadores, 
los Estados miembros, conforme al
presente Reglamento, deben estar 
facultados para adoptar por ley normas 
específicas para el tratamiento de datos 
personales en el ámbito laboral y en el de 
la seguridad social.

Or. en

Justificación

Al igual que en el contexto del empleo, la seguridad social es un ámbito muy complejo 
regulado con mucho detalle a nivel nacional. Por lo tanto, los Estados miembros deben poder 
adoptar o mantener disposiciones legislativas específicas que regulen los detalles de la 
protección de datos para las instituciones públicas en este ámbito.

Enmienda 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular 
el tratamiento de los datos personales de 
los trabajadores, los Estados miembros,

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Los Estados miembros deben 
poder regular el tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores en el 
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dentro de los límites del presente 
Reglamento, deben estar facultados para 
adoptar por ley normas específicas para el 
tratamiento de datos personales en el
ámbito laboral.

contexto laboral, de conformidad con las 
regulaciones y normas mínimas 
establecidas en el presente Reglamento. 
Cuando exista una base legal en el Estado 
miembro interesado para regular las 
cuestiones laborales mediante convenio 
entre los representantes de los 
trabajadores y la dirección de la empresa 
o de la empresa que ejerce el control de 
un grupo (convenio colectivo), o en virtud 
de la Directiva 2009/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de mayo de 2009, sobre la constitución de 
un comité de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta 
a los trabajadores en las empresas y 
grupos de empresas de dimensión 
comunitaria a los efectos de información 
y consulta de los trabajadores, también 
debe regularse el tratamiento de datos 
personales en un contexto laboral
mediante un convenio de este tipo, 
siempre que con ello no se socaven las 
regulaciones y normas mínimas 
establecidas en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, dentro 
de los límites del presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, 
conforme al presente Reglamento, deben 
estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
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datos personales en el ámbito laboral. datos personales en el contexto laboral.

Or. en

Enmienda 637
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 124 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(124 bis) En los Estados miembros en los 
que se haya dejado a las partes del 
mercado laboral la regulación de los 
salarios y otras condiciones laborales 
mediante convenios colectivos, deberán 
tenerse específicamente en cuenta las 
obligaciones y derechos de los 
interlocutores sociales que se derivan de 
dichos convenios al aplicar el artículo 6, 
apartado 1, letra f).

Or. en

Enmienda 638
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Considerando 124 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(124 bis) El Reglamento deberá aplicarse 
respetando la especificidad del deporte 
según se recoge en el artículo 165 del 
TFUE, teniendo en cuenta que, dado su 
papel en la sociedad, el deporte sirve al 
interés público.

Or. en
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Enmienda 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Considerando 125

Texto de la Comisión Enmienda

(125) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos de carácter personal a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica también debe respetar otras 
normas pertinentes, como las relativas a los 
ensayos clínicos.

(125) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos de carácter personal a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica también debe respetar otras 
normas pertinentes, como las relativas a los 
ensayos clínicos. Un comité ético de 
investigación según se estipula en el 
artículo 83 deberá ajustarse a los 
principios recogidos en la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial y a cualquier requisito nacional 
de los Estados miembros, así como 
respetar el Derecho de la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda al considerando 125, junto con el apartado 1 quater (nuevo) del artículo 83, 
conseguiría que el artículo fuese coherente con la Declaración de Helsinki de la AMM 
(Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 2008), que estipula 
que los comités éticos deben ser independientes del investigador, del patrocinador y de 
cualquier otra influencia indebida (futuro Reglamento sobre ensayos clínicos).

Enmienda 640
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 125

Texto de la Comisión Enmienda

(125) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos de carácter personal a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica también debe respetar otras 
normas pertinentes, como las relativas a los 

(125) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos de carácter personal a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica también debe respetar otras 
normas pertinentes, como las relativas a los 
ensayos clínicos. Un comité ético de 
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ensayos clínicos. investigación según se estipula en el 
artículo 83 deberá ajustarse a los 
principios recogidos en la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial y a cualquier requisito nacional 
de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 125

Texto de la Comisión Enmienda

(125) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos de carácter personal a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica también debe respetar otras 
normas pertinentes, como las relativas a los 
ensayos clínicos.

(125) Para que sea lícito, el tratamiento de 
datos de carácter personal a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica también debe respetar otras 
normas pertinentes, como las relativas a los 
ensayos clínicos. Entre ellas se incluye el 
uso de «comités éticos» de conformidad 
con la Directiva 2001/20/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano.

Or. en

Justificación

Cuando, por motivos prácticos, como durante una investigación basada en registros, no sea
posible recibir el consentimiento de todos los interesados, la autorización de la investigación 
por parte de los comités éticos de expertos constituye una herramienta de especial 
importancia para garantizar que los posibles riesgos para la integridad personal sean 
proporcionales al valor científico y a los posibles beneficios de la investigación.
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Enmienda 642
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 125 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(125 bis) Los datos personales podrán 
someterse asimismo a un tratamiento 
posterior con fines de archivo. En ese 
caso, el derecho a la protección de los 
datos personales debería articularse con 
la reglamentación de los archivos, 
garantes del derecho de los pueblos a 
conocer su historia y de los ciudadanos a 
acceder a la información administrativa. 
La Declaración Universal sobre los 
Archivos, aprobada en noviembre de 2011 
por la 36ª sesión de la Conferencia 
General de la UNESCO, destaca que, 
como fuentes de información fiable para 
una gobernanza responsable y 
transparente, los archivos desempeñan un 
papel esencial en el desarrollo de las 
sociedades, contribuyendo a la 
constitución y la salvaguardia de la 
memoria individual y colectiva. Por lo que 
respecta a las transferencias 
internacionales de datos personales, 
deberán efectuarse sin perjuicio de las 
normas aplicables a la circulación de los 
bienes culturales y de los tesoros 
nacionales.

Or. fr

Justificación

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO. Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.



PE506.145v01-00 34/164 AM\928599ES.doc

ES

Enmienda 643
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Considerando 126

Texto de la Comisión Enmienda

(126) A efectos del presente Reglamento, 
la investigación científica debe abarcar la 
investigación fundamental, la investigación 
aplicada y la investigación financiada por 
el sector privado, y, además, debe tener en 
cuenta el objetivo de la Unión, establecido 
el en artículo 179, apartado 1, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
de realizar un espacio europeo de 
investigación.

(126) A efectos del presente Reglamento, 
la investigación científica debe abarcar la 
investigación fundamental, la investigación 
aplicada y la investigación financiada por 
el sector privado en el sentido del artículo 
13 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y, 
además, debe tener en cuenta el objetivo de 
la Unión, establecido en el artículo 179, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, de realizar un espacio 
europeo de investigación. La investigación 
social y de opinión forman parte de la 
investigación científica. Los estudios de 
mercado no se incluyen por regla general 
dentro del concepto de investigación 
científica.

Or. en

Enmienda 644
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Considerando 127

Texto de la Comisión Enmienda

(127) Por lo que respecta a los poderes de 
las autoridades de control para obtener 
del responsable o del encargado del 
tratamiento acceso a los datos personales 
y a sus locales, los Estados miembros 
pueden adoptar por ley, dentro de los 
límites fijados por el presente 
Reglamento, normas específicas con vistas 

(127) Los Estados miembros pueden 
adoptar por ley normas específicas
relativas a los poderes de las autoridades 
de control y excepciones o derogaciones a 
las disposiciones previstas en los capítulos 
II-IV con vistas a salvaguardar las 
obligaciones de secreto profesional u otras 
equivalentes, en la medida necesaria para 
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a salvaguardar las obligaciones de secreto 
profesional u otras equivalentes, en la 
medida necesaria para conciliar el derecho 
a la protección de los datos personales con 
la obligación de secreto profesional.

conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
secreto profesional.

Or. en

Justificación

La obligación de guardar el secreto profesional (por ejemplo, para notarios o gestores 
fiscales) debe primar sobre cualquier disposición en materia de protección de datos. Esto se 
refiere no solo a la posibilidad para los Estados miembros, ya contemplada en el artículo 84, 
de regular los poderes de investigación de las autoridades de control de manera distinta con 
respecto a los profesionales sujetos al secreto profesional, sino también de poder adaptar las 
disposiciones materiales en materia de protección de datos en caso necesario.

Enmienda 645
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 127 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(127 bis) A efectos de seguridad jurídica, 
el presente Reglamento no deberá 
entrañar conflictos con legislaciones 
específicas de sectores concretos que 
afecten a las obligaciones jurídicas ni con 
requisitos y recomendaciones no jurídicos 
que se deriven de dichas legislaciones, por 
ejemplo, en los sectores sanitario o 
bancario.

Or. en

Enmienda 646
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 127 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(127 bis) La obligación de informar al 
interesado sobre los fines del tratamiento 
de los datos, el derecho a la supresión, el 
derecho a la portabilidad de los datos, el 
derecho a la oposición, la obligación de 
tomar medidas para garantizar el 
cumplimiento, así como la prohibición de 
transferir los datos a países de fuera de la 
Unión no se aplicarán al tratamiento de 
información relativa a un individuo en 
calidad de profesional como, por ejemplo, 
el empleador de ese individuo, el cargo, la 
función, la dirección, el teléfono o el fax 
de la empresa, la dirección de correo 
electrónico de la empresa o cualquier otro 
detalle organizativo. No obstante, los 
interesados tendrán derecho a solicitar al 
responsable del tratamiento que no 
comunique esa información profesional a 
terceros.

Or. en

Enmienda 647
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 128

Texto de la Comisión Enmienda

(128) El presente Reglamento respeta y no 
prejuzga el estatuto reconocido, en virtud 
del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas en 
los Estados miembros, tal como se 
reconoce en el artículo 17 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Como consecuencia de ello, cuando una 
iglesia aplique en un Estado miembro, en 
el momento de entrada en vigor del 
presente Reglamento, normas generales 
relativas a la protección de las personas 

suprimido
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por lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, estas normas en vigor deben 
seguir aplicándose si se adaptan a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
Estas iglesias y asociaciones religiosas 
deben estar obligadas a crear una 
autoridad de control totalmente 
independiente.

Or. en

Enmienda 648
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 128

Texto de la Comisión Enmienda

(128) El presente Reglamento respeta y no 
prejuzga el estatuto reconocido, en virtud 
del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas en 
los Estados miembros, tal como se 
reconoce en el artículo 17 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Como consecuencia de ello, cuando una 
iglesia aplique en un Estado miembro, en 
el momento de entrada en vigor del 
presente Reglamento, normas generales 
relativas a la protección de las personas 
por lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, estas normas en vigor deben 
seguir aplicándose si se adaptan a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
Estas iglesias y asociaciones religiosas 
deben estar obligadas a crear una 
autoridad de control totalmente 
independiente.

suprimido

Or. en
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Enmienda 649
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 128

Texto de la Comisión Enmienda

(128) El presente Reglamento respeta y no 
prejuzga el estatuto reconocido, en virtud 
del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas en 
los Estados miembros, tal como se 
reconoce en el artículo 17 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Como consecuencia de ello, cuando una 
iglesia aplique en un Estado miembro, en 
el momento de entrada en vigor del 
presente Reglamento, normas generales 
relativas a la protección de las personas por 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, estas normas en vigor deben 
seguir aplicándose si se adaptan a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. Estas 
iglesias y asociaciones religiosas deben 
estar obligadas a crear una autoridad de 
control totalmente independiente.

(128) El presente Reglamento respeta y no 
prejuzga el estatuto reconocido, en virtud 
del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas en 
los Estados miembros, tal como se 
reconoce en el artículo 17 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Como consecuencia de ello, cuando una 
iglesia aplique en un Estado miembro, en 
el momento de entrada en vigor del 
presente Reglamento, normas generales 
relativas a la protección de las personas por 
lo que respecta al tratamiento de datos 
personales, estas normas en vigor deben 
seguir aplicándose si se adaptan a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

No hay razón alguna para que las iglesias en el seno de la UE necesiten autoridades de 
protección de datos propias.

Enmienda 650
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Considerando 129

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 
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las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la Unión, debe 
delegarse a la Comisión el poder de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. En 
particular, los actos delegados deben 
adoptarse en relación con la licitud del 
tratamiento; la especificación de los 
criterios y condiciones en relación con el 
consentimiento de los niños; el 
tratamiento de categorías especiales de 
datos; la especificación de los criterios y 
condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y los 
honorarios para el ejercicio de los derechos 
del interesado; los criterios y requisitos 
relativos a la información al interesado y 
en relación con el derecho de acceso; el 
derecho al olvido y a la supresión; las 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles; los criterios y requisitos en 
relación con la responsabilidad del 
responsable del tratamiento y la protección 
de datos desde el diseño y por defecto; un 
encargado del tratamiento; los criterios y 
requisitos relativos a la documentación y 
la seguridad del tratamiento; los criterios 
y requisitos para determinar la existencia 
de una violación de los datos personales y 
su notificación a la autoridad de control, y 
sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las operaciones 
de tratamiento que requieren una 
evaluación de impacto en relación con la 
protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado de 
riesgos específicos que requieren consulta 
previa; la designación y las tareas del 
delegado de protección de datos; los 
códigos de conducta; los criterios y 
requisitos para los mecanismos de 
certificación; los criterios y requisitos para 
las transferencias por medio de normas 

las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la Unión, debe 
delegarse a la Comisión el poder de
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. En 
particular, los actos delegados deben 
adoptarse especificando los formatos 
técnicos para dar el consentimiento; la 
especificación de las condiciones de las 
modalidades basadas en iconos y otros 
elementos gráficos para el suministro de 
información; la especificación de los 
criterios y condiciones los honorarios para 
el ejercicio de los derechos del interesado; 
los criterios y requisitos relativos a la 
información al interesado y en relación con 
el derecho de acceso; el derecho al olvido y 
a la supresión; los criterios y requisitos 
para verificar la responsabilidad del 
responsable del tratamiento;  los criterios y 
requisitos para determinar la existencia de 
una violación de los datos personales y su 
notificación a la autoridad de control, y 
sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las operaciones 
de tratamiento que requieren una 
evaluación de impacto en relación con la 
protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado de 
riesgos específicos que requieren consulta 
previa; los códigos de conducta; los 
criterios y requisitos para los mecanismos 
de certificación; el nivel adecuado de 
protección que ofrece un tercer país o una 
organización internacional; las sanciones 
administrativas; el tratamiento con fines de 
salud; el tratamiento en el contexto del 
empleo y el tratamiento con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, incluso a nivel de expertos y 
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corporativas vinculantes; las excepciones 
a las transferencias; las sanciones 
administrativas; el tratamiento con fines de 
salud; el tratamiento en el contexto del 
empleo y el tratamiento con fines de 
investigación histórica, estadística y 
científica. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, incluso a nivel de expertos. 
Al preparar y redactar los actos delegados, 
la Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

en particular con el Consejo Europeo de 
Protección de Datos. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. hu

Justificación

Las soluciones gráficas que facilitan la comprensión y aumentan la claridad pueden basarse 
en características gráficas distintas de los iconos. No deben excluirse otras posibilidades.

Enmienda 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 129

Texto de la Comisión Enmienda

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los
derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la Unión, debe 
delegarse a la Comisión el poder de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. En
particular, los actos delegados deben 
adoptarse en relación con la licitud del 
tratamiento; la especificación de los 
criterios y condiciones en relación con el 

(129) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, a saber, proteger los 
derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 
personales, y garantizar la libre circulación 
de los datos personales en la Unión, debe 
delegarse a la Comisión el poder de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Al 
aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, se velará por que no se 
impongan requisitos obligatorios relativos 
a las características técnicas específicas a 
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consentimiento de los niños; el 
tratamiento de categorías especiales de 
datos; la especificación de los criterios y 
condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y los 
honorarios para el ejercicio de los 
derechos del interesado; los criterios y 
requisitos relativos a la información al 
interesado y en relación con el derecho de 
acceso; el derecho al olvido y a la 
supresión; las medidas basadas en la 
elaboración de perfiles; los criterios y 
requisitos en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento y la protección de datos desde 
el diseño y por defecto; un encargado del 
tratamiento; los criterios y requisitos 
relativos a la documentación y la 
seguridad del tratamiento; los criterios y 
requisitos para determinar la existencia 
de una violación de los datos personales y 
su notificación a la autoridad de control, 
y sobre las circunstancias en que una 
violación de los datos personales pueda 
afectar negativamente al interesado; los 
criterios y condiciones para las 
operaciones de tratamiento que requieren 
una evaluación de impacto en relación 
con la protección de datos; los criterios y 
requisitos para determinar un alto grado 
de riesgos específicos que requieren 
consulta previa; la designación y las 
tareas del delegado de protección de 
datos; los códigos de conducta; los 
criterios y requisitos para los mecanismos 
de certificación; los criterios y requisitos 
para las transferencias por medio de 
normas corporativas vinculantes; las 
excepciones a las transferencias; las 
sanciones administrativas; el tratamiento 
con fines de salud; el tratamiento en el 
contexto del empleo y el tratamiento con 
fines de investigación histórica, 
estadística y científica. Es de especial 
importancia que la Comisión evacue las 
consultas apropiadas durante sus trabajos
preparatorios, con expertos inclusive. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 

los productos y servicios, incluidos los 
equipos terminales u otros equipos de 
comunicaciones electrónicas, que puedan 
obstaculizar la puesta en el mercado de 
dichos equipos y su libre circulación en 
los Estados miembros y entre estos 
últimos.
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Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 652
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se deben 
conferir competencias de ejecución a la 
Comisión con objeto de especificar: los 
formularios tipo en relación con el 
tratamiento de datos personales de los 
niños; los procedimientos y formularios 
tipo para ejercer los derechos de los 
interesados; los formularios normalizados 
para informar al interesado; los 
formularios y procedimientos 
normalizados en relación con el derecho 
de acceso; el derecho a la portabilidad de 
los datos; los formularios normalizados 
en relación con la responsabilidad del 
responsable del tratamiento por la 
protección de datos, desde el diseño y por 
defecto, y la documentación; los
requisitos específicos para la seguridad 
del tratamiento; el formato estándar y los 
procedimientos para la notificación de 
una violación de los datos personales a la 
autoridad de control y la comunicación de 
una violación de los datos personales al 
interesado; las normas y procedimientos 
para la evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos; los formularios y 
procedimientos de autorización previa y 
consulta previa; las normas técnicas y 
mecanismos de certificación; el nivel 

suprimido
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adecuado de protección que ofrece un 
tercer país, un territorio, un sector de 
tratamiento en ese tercer país o una 
organización internacional; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia 
mutua; las operaciones conjuntas; las 
decisiones en el marco del mecanismo de 
coherencia. Es preciso que la Comisión 
ejerza dichas competencias de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión45. En este contexto, la Comisión 
debe plantearse la adopción de medidas 
específicas para las microempresas, las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal para sustituir todos los actos de ejecución por actos delegados con el 
objetivo de garantizar la plena implicación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 130

Texto de la Comisión Enmienda

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

(130) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Al aplicar las disposiciones del presente 
Reglamento, se velará por que no se 
impongan requisitos obligatorios relativos 
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procedimientos y formularios tipo para 
ejercer los derechos de los interesados; los 
formularios normalizados para informar 
al interesado; los formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso; el derecho a la 
portabilidad de los datos; los formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos, 
desde el diseño y por defecto, y la 
documentación; los requisitos específicos 
para la seguridad del tratamiento; el 
formato estándar y los procedimientos 
para la notificación de una violación de 
los datos personales a la autoridad de 
control y la comunicación de una 
violación de los datos personales al 
interesado; las normas y procedimientos 
para la evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos; los formularios y 
procedimientos de autorización previa y 
consulta previa; las normas técnicas y 
mecanismos de certificación; el nivel 
adecuado de protección que ofrece un 
tercer país, un territorio, un sector de 
tratamiento en ese tercer país o una 
organización internacional; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia 
mutua; las operaciones conjuntas; las 
decisiones en el marco del mecanismo de 
coherencia. La Comisión debería ejercer 
dichas competencias de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión45. En este 
contexto, la Comisión debe plantearse la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

a las características técnicas específicas a 
los productos y servicios, incluidos los 
equipos terminales u otros equipos de 
comunicaciones electrónicas, que puedan 
obstaculizar la puesta en el mercado de 
dichos equipos y su libre circulación en 
los Estados miembros y entre estos 
últimos.

Or. en
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Enmienda 654
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 131

Texto de la Comisión Enmienda

(131) El procedimiento de examen debe 
emplearse para la adopción de 
formularios tipo en relación con el 
consentimiento de los niños; 
procedimientos y formularios tipo para 
ejercer los derechos de los interesados; 
formularios normalizados para informar 
al interesado; formularios y 
procedimientos normalizados en relación 
con el derecho de acceso, el derecho a la 
portabilidad de los datos; formularios 
normalizados en relación con la 
responsabilidad del responsable del 
tratamiento por la protección de datos 
desde el diseño y por defecto, y la 
documentación; requisitos específicos 
para la seguridad del tratamiento; el 
formato estándar y los procedimientos 
para la notificación de una violación de 
los datos personales a la autoridad de 
control y la comunicación de una 
violación de los datos personales al 
interesado; normas y procedimientos para 
la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos; formularios y 
procedimientos de autorización previa y 
consulta previa; normas técnicas y 
mecanismos de certificación; el nivel 
adecuado de protección que ofrece un 
tercer país, un territorio, un sector de 
tratamiento en ese tercer país o una 
organización internacional; las 
comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión; la asistencia 
mutua; operaciones conjuntas; decisiones 
adoptadas en virtud del mecanismo de 
coherencia, dado que dichos actos son de 

suprimido
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alcance general.

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal para sustituir todos los actos de ejecución por actos delegados con el 
objetivo de garantizar la plena implicación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 655
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 132

Texto de la Comisión Enmienda

(132) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución inmediatamente aplicables 
cuando así lo requieran razones 
perentorias, en casos debidamente 
justificados relacionados con un tercer 
país, un territorio o un sector de 
tratamiento en ese tercer país, o una 
organización internacional que no 
garantice un nivel de protección 
adecuado, y relacionados con cuestiones 
comunicadas por las autoridades de 
control con arreglo al mecanismo de 
coherencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 656
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Considerando 134

Texto de la Comisión Enmienda

(134) La Directiva 95/46/CE debe ser 
derogada por el presente Reglamento. Sin 

(134) La Directiva 95/46/CE debe ser 
derogada por el presente Reglamento. Sin 
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embargo, deben seguir en vigor las 
decisiones de la Comisión adoptadas y las 
autorizaciones dictadas por las autoridades 
de control sobre la base de la Directiva 
95/46/CE.

embargo, deben seguir en vigor las 
decisiones de la Comisión adoptadas y las 
autorizaciones dictadas por las autoridades 
de control sobre la base de la Directiva 
95/46/CE. Esto se aplicará también a los 
acuerdos internacionales o a acuerdos 
entre la UE o un Estado miembro con un 
tercer país, sobre todo cuando la Directiva 
95/46/CE ya esté en vigor.

Or. en

Enmienda 657
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Considerando 134

Texto de la Comisión Enmienda

(134) La Directiva 95/46/CE debe ser 
derogada por el presente Reglamento. Sin
embargo, deben seguir en vigor las 
decisiones de la Comisión adoptadas y las 
autorizaciones dictadas por las autoridades 
de control sobre la base de la Directiva 
95/46/CE.

(134) La Directiva 95/46/CE debe ser 
derogada por el presente Reglamento. Sin 
embargo, deben seguir en vigor las 
decisiones de la Comisión adoptadas y las 
autorizaciones dictadas por las autoridades 
de control sobre la base de la Directiva 
95/46/CE. Las decisiones de la Comisión y 
las autorizaciones de las autoridades de 
control en relación con las transferencias 
de datos personales a terceros países 
deberán permanecer en vigor durante un 
período de transición de dos años.

Or. en

Enmienda 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 139
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El tratamiento de las direcciones IP a menudo constituye un componente crítico en las 
investigaciones de infracción de derechos de propiedad intelectual con arreglo a la Directiva 
2004/48/CE, y el presente Reglamento no debe impedirlo.

Enmienda 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El apartado 3 no obsta a las 
medidas legislativas adoptadas por los 
Estados miembros que ofrezcan unas 
condiciones más favorables a los 
interesados en lo que respecta a la 
protección de sus datos, sobre todo a 
efectos de los artículos 80 y 84.

Or. en

Enmienda 660
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica 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.

1. El presente Reglamento se aplica —sin 
discriminación en función de las 
modalidades utilizadas— 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.

Or. it

Justificación

El requisito de protección de datos es independiente de la modalidad utilizada para el 
tratamiento de los mismos y debe ser neutral respecto de las tecnologías de tratamiento 
actuales y futuras.

Enmienda 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica 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.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, sin 
distinción entre los medios de tratamiento,
así como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

Or. en

Enmienda 662
Monika Hohlmeier

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) por parte de órganos 
jurisdiccionales, fiscalías e instituciones 
penitenciarias en el marco del 
cumplimiento y la ejecución de la pena.

Or. de

Justificación

La actividad de los órganos jurisdiccionales y agentes judiciales en el marco de la aplicación 
de las leyes debería excluirse en la medida de lo posible de la aplicación de las normas 
previstas. Esto garantiza una judicial

Enmienda 663
Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si las disposiciones del presente 
Reglamento entran en conflicto con una 
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disposición de otro acto de la Unión que 
regule aspectos específicos del 
tratamiento de datos personales en 
sectores específicos, la disposición del 
otro acto de la Unión prevalecerá y será 
de aplicación en dichos sectores 
específicos.

Or. en

Enmienda 664
Philippe Juvin

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) que hayan sido recogidos antes de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, tal como se establece en el 
artículo 91;

Or. fr

Enmienda 665
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) que se haya iniciado antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
tal como se establece en el artículo 91;

Or. fr

Enmienda 666
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 667
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

El presente Reglamento será de aplicación también para las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión.

Enmienda 668
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Las normas se aplicarán también a los órganos u organismos de la Unión.
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Enmienda 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Para ofrecer un enfoque global sobre la protección de datos hay que incluir también a las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento.

Enmienda 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Justificación

las instituciones y organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del 
Reglamento. Si lo que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme 
para toda la Unión el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos 
de carácter personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos 
formalmente, la idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados 
Miembros y el de la Unión.
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Enmienda 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) por parte de los Estados miembros 
cuando lleven a cabo actividades 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del capítulo 2 del Tratado de la Unión 
Europea;

(c) por parte de los Estados miembros 
cuando lleven a cabo actividades 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del capítulo 2 del Título V del Tratado de 
la Unión Europea;

Or. es

Enmienda 672
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo, que no ponga los datos a 
disposición de un número indefinido de 
personas, en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas;

Or. en

Justificación

De conformidad con los asuntos del TJCE C-101/01 y C-73/07.

Enmienda 673
Nils Torvalds

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

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

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

Or. en

Enmienda 674
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física con un 
propósito ajeno a su actividad empresarial 
o profesional autónoma;

Or. de

Enmienda 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo, que no ponga los datos a 
disposición de un número indefinido de 
personas, en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas;

Or. en
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Enmienda 676
Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física sin 
interés lucrativo en el ejercicio de 
actividades exclusivamente personales o 
domésticas, a no ser que los datos 
personales de otras personas físicas se 
pongan a disposición de un número 
indefinido de personas;

Or. en

Justificación

De manera predeterminada, los datos personales estarán a disposición de un número 
indefinido de personas.

Enmienda 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) por parte de una persona física en el 
ejercicio de actividades exclusivamente 
privadas o domésticas, a no ser que se 
publiquen datos personales. Un 
tratamiento ulterior de esos datos 
personales estará sujeto al consentimiento 
de los interesados. La exención no se 
aplicará cuando el procesamiento de 
datos personales se lleve a cabo con fines 
profesionales o comerciales. Al usar datos 
sensibles hay que tener especialmente en 
cuenta los derechos de terceros;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda introduce una restricción a la exención por uso doméstico. Incluso cuando el 
uso de datos tiene fines privados o familiares, hay que aplicar ciertos principios y normas de 
privacidad.

Enmienda 678
Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) por parte de pequeñas empresas en 
el ejercicio de actividades exclusivamente 
propias y para un uso estricta y 
exclusivamente interno.

Or. en

Enmienda 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) por parte de micro empresas, de 
conformidad con la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, en el 
ejercicio de actividades propias y para 
datos de uso estricta y exclusivamente 
interno;

Or. en

Enmienda 680
Cornelia Ernst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) por parte de las autoridades competentes 
con fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales.

e) por parte de las autoridades públicas
competentes con fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales.

Or. en

Enmienda 681
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) por parte de las autoridades competentes 
con fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales.

e) por parte de las autoridades públicas
competentes con fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales.

Or. en

Enmienda 682
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) por parte de las autoridades competentes 
con fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales.

e) por parte de las autoridades competentes 
con fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de penas.
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Or. de

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 683
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se hayan disociado.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento no se aplicará al tratamiento de datos disociados (véase la definición 
en el artículo 4).

Enmienda 684
Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para fines de investigación 
histórica, estadística y científica;

Or. en

Enmienda 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

e bis) llevado a cabo por el empresario 
como parte del tratamiento de los datos 
personales de los empleados en el 
contexto laboral;

Or. en

Enmienda 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se hayan convertido en 
anónimos, en el sentido del artículo 4, 
apartado 2 quater;

Or. en

Enmienda 687
Sarah Ludford

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que se hayan convertido en 
anónimos;

Or. en

Justificación

Los datos anónimos no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
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Enmienda 688
Louis Michel

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) por parte de organizaciones 
deportivas, para fines de prevención, 
detección e investigación de cualquier 
infracción de la integridad deportiva 
relacionada con el amaño de partidos y 
con el dopaje;

Or. en

Enmienda 689
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en el curso de una actividad que 
pueda atribuirse a la actividad profesional 
o comercial de un individuo sujeto al 
tratamiento de datos;

Or. de

Enmienda 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) por parte de iglesias y asociaciones 
o comunidades religiosas;
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Or. de

Justificación

Una exclusión clara del tratamiento de datos por parte de iglesias y comunidades religiosas 
tendrá más en cuenta los requisitos estipulados en el artículo 17 del TFUE que el mero 
régimen transitorio previsto en el artículo 84 para la legislación vigente en materia de 
protección de datos de las iglesias y asociaciones religiosas.

Enmienda 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) por parte de una persona física que 
desarrolle una actividad económica que 
identifique a esa persona en el mercado;

Or. en

Enmienda 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) en el caso de datos de una persona 
física que se publiquen durante el 
desempeño de los deberes profesionales, 
como el nombre, los datos de contacto y el 
cargo;

Or. en

Enmienda 694
Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) llevado a cabo por el empresario 
como parte del tratamiento de los datos 
personales de los empleados en el 
contexto laboral;

Or. en

Enmienda 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es
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Enmienda 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) que se hayan hecho anónimos;

Or. en

Enmienda 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que otras disposiciones 
del Derecho de la Unión Europea o la 
legislación de los Estados miembros 
estipulen una protección más amplia para 
los datos personales que la prevista por el 
presente Reglamento, deberán aplicarse 
dichas disposiciones de forma 
complementaria. Esto afecta en especial a 
la información confidencial protegida por 
ley, como el secreto bancario.

Or. en

Enmienda 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La información divulgada de 



AM\928599ES.doc 65/164 PE506.145v01-00

ES

conformidad con la ley en registros 
nacionales de entidades económicas no 
está protegida en virtud del presente 
Reglamento, en la medida en que 
identifica a dichas entidades en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 699
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los artículos 7, apartado 4; 15, 
apartado 1, letra e); 17; 18; 22, letras c) y 
e); 33; 35; 36; 37; y 79, apartados 4, 5, 6 y 
7, del presente Reglamento no se 
aplicarán al tratamiento de datos 
personales realizado por autoridades 
públicas.

Or. en

Justificación

El carácter tan detallado y estricto de las normas del Reglamento tiene consecuencias 
negativas en lo que se refiere a las autoridades públicas. La mayor parte del tratamiento 
realizado por autoridades públicas es exclusivamente nacional, y el tratamiento de datos se 
desarrolla sobre todo como parte de actividades exclusivamente ofrecidas y realizadas por 
autoridades públicas, como el pago de prestaciones sociales, y nunca con fines lucrativos. 
Por tanto, se propone que el Reglamento no se aplique al procesamiento de datos por parte 
de las autoridades públicas.

Enmienda 700
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que residan en la Unión en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

Or. en

Justificación

Los responsables del tratamiento de datos con sede en la UE que se encarguen únicamente 
del tratamiento de datos no europeos en terceros países deberán quedar excluidos del ámbito 
de aplicación del Reglamento, con el objetivo de permitirles competir en mercados de fuera 
de la UE con responsables del tratamiento de datos que no queden cubiertos por el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 701
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que residan en la Unión en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

Or. en

Justificación

El propósito del presente Reglamento es proteger los datos personales de interesados que 
residan en la UE. En el caso de datos personales sin relevancia europea (esto es, el 
tratamiento de datos personales de interesados que residan fuera de la UE), es importante 
que esta enmienda coloque en un plano de igualdad a las empresas de la UE y de fuera de la 
UE.
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Enmienda 702
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en la 
medida en que este se lleve a cabo en la 
Unión o en un lugar que esté sujeto a la 
legislación de un Estado miembro en 
virtud del Derecho internacional.

Or. de

Enmienda 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales en el
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

1. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que residan en la Unión en el 
contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión.

Or. en

Enmienda 704
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
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interesados que residan en la Unión por 
parte de un responsable del tratamiento no 
establecido en la Unión, cuando las 
actividades de tratamiento estén 
relacionadas con:

interesados que residan en la Unión por 
parte de un responsable o encargado del 
tratamiento no establecido en la Unión.

a) la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados en la Unión; o 
b) el control de su conducta.

Or. en

Enmienda 705
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que residan en la Unión por 
parte de un responsable del tratamiento no 
establecido en la Unión, cuando las 
actividades de tratamiento estén 
relacionadas con:

2. El presente Reglamento se aplica, 
siempre y cuando sea jurídicamente 
posible y compatible con el sistema 
jurídico de un tercer país, al tratamiento 
de datos personales de interesados que 
residan en la Unión por parte de un 
responsable del tratamiento no establecido 
en la Unión, cuando las actividades de 
tratamiento estén relacionadas con:

Or. en

Enmienda 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 

2. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
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interesados que residan en la Unión por 
parte de un responsable del tratamiento no 
establecido en la Unión, cuando las 
actividades de tratamiento estén 
relacionadas con:

interesados que residan en la Unión por 
parte de un responsable o encargado del 
tratamiento no establecido en la Unión.

a) la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados en la Unión; o 
b) el control de su conducta.

Or. en

Enmienda 707
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados en la Unión; o 

a) la oferta de bienes y servicios en la 
Unión a dichos interesados, incluidos los 
servicios prestados sin costes económicos 
para la persona; o 

Or. en

Enmienda 708
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales por parte 
de un responsable del tratamiento que no 
esté establecido en la Unión sino en un 
lugar en que sea de aplicación la 
legislación nacional de un Estado 
miembro en virtud del Derecho 
internacional público.

suprimido
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Or. en

Justificación

El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que 
residan en la Unión por parte de un responsable o encargado del tratamiento no establecido 
en la Unión.

Enmienda 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales por parte 
de un responsable del tratamiento que no 
esté establecido en la Unión sino en un 
lugar en que sea de aplicación la 
legislación nacional de un Estado 
miembro en virtud del Derecho 
internacional público.

suprimido

Or. en

Enmienda 710
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales por parte 
de un responsable del tratamiento que no 
esté establecido en la Unión sino en un 
lugar en que sea de aplicación la 
legislación nacional de un Estado miembro 
en virtud del Derecho internacional 
público.

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

Enmienda 711
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales por parte 
de un responsable del tratamiento que no 
esté establecido en la Unión sino en un 
lugar en que sea de aplicación la 
legislación nacional de un Estado miembro 
en virtud del Derecho internacional 
público.

3. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales por parte 
de un responsable del tratamiento que no 
esté establecido en la Unión sino en un 
lugar en que sea de aplicación la 
legislación nacional de un Estado miembro 
en virtud del Derecho internacional 
público. Las disposiciones nacionales a 
las que esté sujeto el responsable del 
tratamiento no se verán afectadas.

Or. de

Enmienda 712
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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;

suprimido
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Or. en

Justificación

Trasladado a la definición de datos personales.

Enmienda 713
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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, 
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, y que no actúe a título 
profesional;

Or. en

Enmienda 714
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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 

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 
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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;

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, identificadores 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 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica que 
trabaje con el responsable del 
tratamiento, 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, y que no actúe a título 
profesional;

Or. en

Justificación

Los medios usados para la identificación deberán estar relacionados directamente con el 
responsable del tratamiento de datos y sus socios contractuales. Podría resultar difícil 
valorar algunas situaciones particulares, ya que en el caso de un empresario individual (un 
fontanero o un médico, por ejemplo) que trabaje por cuenta propia y utilice la misma línea 
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telefónica para fines profesionales y privados, no estarían claros los límites entre la persona 
física y la jurídica. El Reglamento debe ser aplicable únicamente a las personas físicas que 
no actúen a título profesional.

Enmienda 716
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento, en 
particular mediante un número de 
identificación o uno o varios elementos 
específicos de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social de dicha persona; No se 
considerará que una persona física puede 
ser identificada si para ello hay que 
invertir una cantidad desproporcionada 
de tiempo, esfuerzo o recursos materiales;

Or. en

Enmienda 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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 

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 
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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;

trabaje con el responsable del 
tratamiento, 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, y que no actúe a título 
profesional;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE. La enmienda aclara que, para poder identificar 
a un interesado, ha de asumirse una relación con el responsable del tratamiento. Los datos 
usados a título profesional no deben definirse como datos personales.

Enmienda 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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 identificable, cuya identidad
puede determinarse directa o 
indirectamente por los medios 
técnicamente disponibles que puedan ser 
utilizados razonablemente por el 
responsable del tratamiento o por cualquier 
otra persona física o jurídica, y cuyo uso 
no requiera costes, tiempo o acciones 
desmesurados;

Or. pl

Enmienda 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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 o unidad 
familiar identificada o toda persona que 
pueda ser identificada o seleccionada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, 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 o unidad familiar;

Or. en

Justificación

Limitación de la exención doméstica.

Enmienda 720
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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, 

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser claramente
identificada, directa o indirectamente, por 
medios que estén a disposición del 
responsable del tratamiento, 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;
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económica, cultural o social de dicha 
persona;

Or. de

Enmienda 721
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto propuesto por 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 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. hu

Justificación

La identidad nacional es un tema específico que no abarca únicamente la cuestión de la 
residencia.

Enmienda 722
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado;

2) «datos personales»: toda información 
relativa a una persona física identificada o 
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que pueda ser identificada (el 
«interesado»); se considerará susceptible 
de identificación a toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un 
número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de la 
identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de 
la persona («identificadores personales»);

Or. en

Justificación

Definición según se estipula en la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 723
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado;

2) «datos personales»: toda información 
sobre una persona física identificada o 
identificable (el «interesado»); se 
considerará identificable toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular 
mediante un número de identificación o 
uno o varios elementos específicos, 
característicos de su identidad física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural 
o social;

Or. de

Justificación

Extraído de la Directiva 95/46/CE.
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Enmienda 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado;

2) «datos personales»: cualquier dato 
específicamente relacionado con un 
interesado cuya identidad pueda ser 
identificada, directa o indirectamente, por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica 
que trabaje con el responsable del 
tratamiento;

Or. en

Enmienda 725
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado;

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado, siempre que 
pueda ser identificada como información
relacionada con el interesado; No se 
considerarán datos personales aquella 
información que no permita identificar a 
un interesado ni la información que no 
permita tal identificación sin requerir una 
cantidad desproporcionada de tiempo, 
esfuerzo o recursos materiales;

Or. en

Enmienda 726
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «datos con seudónimos»: todos los 
datos personales en los que se hayan 
eliminado los identificadores personales, 
pero que conserven los vínculos a dichos 
identificadores, de manera que cualquiera 
que tenga acceso a los códigos de esos 
vínculos pueda atribuir los datos a un 
interesado;

Or. en

Justificación

Los datos con seudónimos se introducen como una forma de datos personales, pero en el 
Reglamento se recogen diferentes conjuntos de normas ligados a ellos.

Enmienda 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «número de identificación»: 
cualquier código numérico, alfanumérico 
o similar que suele utilizarse en el espacio 
en línea, excluidos los códigos asignados 
por una autoridad pública o controlada 
por el estado para identificar a una 
persona física como individuo;

Or. en

Enmienda 728
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «seudónimo»: un identificador 
único específico para un contexto 
determinado y que no permite la 
identificación directa de una persona 
física, pero sí permite seleccionar a un 
interesado;

Or. en

Enmienda 729
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «datos con seudónimos»: todos los 
datos personales que hayan sido alterados 
de manera que no puedan atribuirse a 
ningún interesado sin recurrir a datos 
adicionales sujetos a controles 
organizativos y técnicos separados y 
definidos, destinados a garantizar que tal 
atribución no se produzca;

Or. en

Justificación

Es necesario concretar la definición de «datos con seudónimos».

Enmienda 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «datos seudónimos»: todos los datos 
personales que hayan sido recopilados, 
alterados o tratados de otro modo, de 
manera que no puedan atribuirse a 
ningún interesado sin recurrir a datos 
adicionales sujetos a controles 
organizativos y técnicos separados y 
definidos, destinados a garantizar que tal 
atribución no se produzca, o que esa 
atribución requiera una cantidad 
desproporcionada de tiempo, dinero y 
esfuerzo;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 731
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «datos disociados»: todos los datos 
que sea imposible atribuir de ninguna 
manera a un interesado, ya que todas las 
referencias a identificadores personales se 
han eliminado por completo y de forma 
permanente; por tanto, los datos 
disociados no están sujetos al presente 
Reglamento;

Or. en
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Justificación

Si el Reglamento hace referencia a datos disociados, también deberán definirse.

Enmienda 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «datos seudónimos»: todos los datos
personales que hayan sido recopilados, 
alterados o tratados de otro modo, de 
manera que por sí solos no puedan 
atribuirse a ningún interesado sin 
recurrir a datos adicionales sujetos a 
controles organizativos y técnicos 
separados y definidos, destinados a
garantizar que tal atribución no se 
produzca;

Or. en

Enmienda 733
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «datos disociados» o «datos 
convertidos en anónimos»: todos los datos 
personales que se hayan modificado de 
manera que la información ya no pueda 
atribuirse a una persona física susceptible 
de identificación;

Or. en



PE506.145v01-00 84/164 AM\928599ES.doc

ES

Justificación

Se hace necesaria aquí una definición de «datos disociados».

Enmienda 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «datos anónimos»: todos los datos 
personales que hayan sido recopilados, 
alterados o tratados de otro modo, de 
manera que ya no puedan atribuirse a 
ningún interesado; los datos anónimos no 
se considerarán datos personales;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de las Comisiones ITRE e IMCO.

Enmienda 735
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) «datos cifrados»: todos los datos 
personales que, a través de medidas de 
protección tecnológica, se han hecho 
ininteligibles para cualquier persona que 
no esté autorizada a acceder a ellos;

Or. en
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Justificación

Si el Reglamento hace referencia a datos cifrados, también deberán definirse.

Enmienda 736
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) «número de identificación»: 
cualquier código numérico, alfanumérico 
o similar que suele utilizarse en el espacio 
en línea, excluidos los códigos asignados 
por una autoridad pública o controlada 
por el estado para identificar a una 
persona física como individuo;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) «datos anónimos»: todos los 
datos personales que hayan sido 
recopilados, alterados o tratados de otro 
modo, de manera que ya no puedan 
atribuirse a ningún interesado;

Or. en
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Enmienda 738
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) «elaboración de perfiles»: la 
combinación, la clasificación y el registro 
de información basada en los datos 
personales o datos con seudónimos de un 
interesado, con el objetivo de analizar los 
patrones de conducta del interesado en 
cuestión;

Or. en

Justificación

Si el Reglamento hace referencia a la elaboración de perfiles, también deberá definirse.

Enmienda 739
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 740
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 741
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales destinada a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de una persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento;

Or. en
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Enmienda 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales encaminada a evaluar 
determinados aspectos personales de una 
persona física o a analizar o prever, en 
particular, el rendimiento profesional de 
esta, su situación económica, su 
ubicación, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento, y/o destinado a adaptar 
un servicio ofrecido o una decisión 
aplicada a una persona, y que puede 
consistir también en determinar a qué 
categoría o categorías pertenece una 
persona;

Or. fr

Enmienda 743
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una 
persona que son únicas para cada 
individuo, como imágenes faciales o datos 
dactiloscópicos;

Or. fr
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Enmienda 744
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Definición según se estipula en la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 745
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Estados miembros, el responsable del 
tratamiento o los criterios específicos para 
su nombramiento podrán ser fijados por el 
Derecho de la Unión o por la legislación de 
los Estados miembros; «por el responsable 
del tratamiento» se refiere especialmente 
a:

Or. de

Justificación

Parece conveniente establecer una diferenciación en «por el responsable del tratamiento», 
dado que permite la imposición de obligaciones parcialmente especiales. Las introducidas 
directa e indirectamente por el responsable del tratamiento están comprendidas en la 
indicación general «responsable del tratamiento». Por tal motivo, están sujetas a las 
obligaciones generales de este Reglamento, siempre que no se haya previsto ninguna 
disposición más especial.

Enmienda 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La definición de responsable del tratamiento debe basarse en la decisión de los fines para los 
que van a tratarse los datos personales, más que en las condiciones o medios por los que se 
lleva a cabo. El control sobre los fines del tratamiento constituye la base lógica para la 
atribución de distintas responsabilidades a los responsables del tratamiento, que son 
responsables de los fines y los motivos del tratamiento, y las partes en el tratamiento, que se 
ocupan de la forma de llevarlo a cabo.

Enmienda 747
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE. El objetivo del cambio no es rebajar el nivel de 
protección del individuo, sino aclarar que solo el responsable del tratamiento, y no el 
encargado, tiene la responsabilidad en este ámbito. Véanse las enmiendas relacionadas a los 
artículos 22, 24, 26 y 77.

Enmienda 749
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «directamente por el responsable 
del tratamiento»: aquel que recoge los 
datos personales a partir del interesado o 
los trata de otra forma;

Or. de

Enmienda 750
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) «indirectamente por el responsable 
del tratamiento»: aquel que no recoge los 
datos personales a partir del interesado o 
los trata de otra forma;

Or. de

Enmienda 751
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «productor»: la persona física o 
jurídica, autoridad pública,  servicio o 
cualquier otro organismo que cree 
sistemas automatizados de tratamiento de 
datos o ficheros de datos destinados al 
tratamiento de datos personales por los 
responsables del tratamiento de datos y 
los subcontratistas, incluido el equipo del 
interesado;

Or. fr

Enmienda 752
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «protección de datos desde el 
diseño»: 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 
eliminación definitiva;
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Or. es

Justificación

Se plantea una definición de de protección de datos desde el diseño, ya que se hace uso de 
este concepto en el texto del Reglamento.

Enmienda 753
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter) «protección de datos por defecto»:
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

Se plantea una definición de de protección de datos desde por defecto, ya que se hace uso de 
este concepto en el texto del Reglamento.

Enmienda 754
Alexander Alvaro

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «tercero»: toda persona física o 
jurídica, autoridad pública, servicio o 
cualquier otro organismo distinto del 
interesado, del responsable del 
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tratamiento, del encargado del 
tratamiento y de las personas autorizadas 
para tratar los datos bajo la autoridad 
directa del responsable o del encargado 
del tratamiento;

Or. en

Justificación

Definición según se estipula en la Directiva 95/46/CE.

Enmienda 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «tercero»: toda persona física o 
jurídica, autoridad pública, servicio o 
cualquier otro organismo distinto del 
interesado, del responsable del 
tratamiento, del encargado del 
tratamiento y de las personas autorizadas 
para tratar los datos bajo la autoridad 
directa del responsable o del encargado 
del tratamiento;

Or. en

Enmienda 756
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 

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

una declaración ya sea mediante una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen; por «clara 
acción afirmativa» se entiende toda 
acción inequívoca que resulte de una 
elección y que implique, para su total 
ejecución, el necesario tratamiento de los 
datos;

Or. en

Justificación

El término «clara acción afirmativa» es demasiado impreciso y se hace necesaria una mayor 
especificación.

Enmienda 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada e inequívoca, 
mediante la que el interesado acepta el 
tratamiento de datos personales que le 
conciernen;

Or. en

Enmienda 758
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 8) «consentimiento del interesado»: toda 
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manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante
la que el interesado acepta, ya sea 
mediante una declaración ya sea 
mediante una clara acción afirmativa, el 
tratamiento de datos personales que le 
conciernen;

manifestación de voluntad, libre, específica 
e informada, ya sea mediante una 
declaración, una acción o una conducta 
específica, con la que el interesado, a la 
vista del contexto y de las circunstancias 
del momento en el que se requiere el 
consentimiento, acepta el tratamiento de 
los datos personales;

Or. en

Enmienda 759
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita —
anteriormente, declaración de voluntad 
(«voluntatis declaratio»)—, mediante la 
que el interesado acepta de forma 
específica, informada e inequívoca el 
tratamiento de datos personales;

Or. en

Enmienda 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración ya sea mediante una clara 

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

el tratamiento de datos personales que le 
conciernen; en particular, en relación con 
los servicios de la sociedad de la 
información, el consentimiento del 
interesado puede obtenerse también por 
vía electrónica; 

Or. pl

Enmienda 761
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración ya sea mediante una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen para un 
objetivo específico o varios objetivos 
compatibles e inseparables;

Or. fr

Enmienda 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, específica 
e informada, mediante la que el interesado 
acepta el tratamiento de datos personales 
que le conciernen;
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conciernen;

Or. en

Justificación

Exigir que el consentimiento sea libre, específico e informado es suficiente protección para el 
interesado. No queda claro lo que significa en la práctica exigir que el interesado exprese su 
acuerdo mediante una «declaración» o una «clara acción afirmativa».

Enmienda 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración ya sea mediante una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen, para uno o 
varios fines específicos;

Or. en

Enmienda 764
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea 
mediante una declaración ya sea mediante 

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad o cualquier 
contrato, que se hagan de forma libre, 
específica e informada, mediante los que el 
interesado acepta, ya sea mediante una 
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una clara acción afirmativa, el tratamiento 
de datos personales que le conciernen;

declaración ya sea mediante una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen;

Or. en

Enmienda 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada e inequívoca, 
mediante la que el interesado acepta el 
tratamiento de datos personales que le 
conciernen; El silencio o la inacción no 
indican por sí mismos la aceptación;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 767
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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

Justificación

No existe ninguna razón convincente para determinar que una «violación de datos 
personales» implica necesariamente una violación previa de la seguridad.

Enmienda 768
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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»: toda 
violación 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; 

Or. en
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Justificación

El principal objetivo del presente Reglamento es proteger a las personas, por lo que es 
necesaria una definición más restringida de «violación de los datos personales».

Enmienda 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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 770
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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»: 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 
cuando estos datos personales no se 
hayan hecho ininteligibles para cualquier 
persona que no esté autorizada para 
acceder a ellos y dicha violación cause o 
es probable que cause un importante 
efecto adverso en la privacidad del 
interesado;
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Or. en

Enmienda 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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 772
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición de «datos genéticos» del Reglamento propuesto debe ser acorde a las 
definiciones utilizadas en otros textos, como la definición de «datos genéticos humanos» 
utilizada en la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre los Datos Genéticos 
Humanos.  La enmienda es conforme con los cambios propuestos por la Presidencia del 
Consejo publicados el 22 de junio de 2012.
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Enmienda 773
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10) «datos genéticos»: todos los datos 
personales relacionados con las 
características genéticas de una persona 
que se hayan heredado o adquirido
durante el desarrollo prenatal temprano,
siempre que procedan del análisis de una 
muestra biológica de la persona en 
cuestión, concretamente a través de un 
análisis cromosómico, un análisis del 
ácido desoxirribonucleico (ADN) o del 
ácido ribonucleico (ARN) o un análisis de 
cualquier otro elemento que permita 
obtener información equivalente;

Or. en

Justificación

Es necesario especificar lo que se puede entender mediante esta definición.

Enmienda 774
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\928599ES.doc 105/164 PE506.145v01-00

ES

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10) «datos genéticos»: información sobre 
las características hereditarias, o la 
alteración de las mismas, de una persona 
identificada o identificable;

Or. en

Justificación

No todos los «datos genéticos» contienen información suficiente como para identificar a una 
persona. Por tanto, se debe aclarar la definición propuesta de «datos genéticos» con objeto 
de garantizar que se refiere únicamente a los «datos personales». La definición también debe 
modificarse para que se refiera específicamente a la información obtenida mediante el 
análisis de los ácidos nucleicos y sea coherente con otras definiciones de uso generalizado. 
Esta enmienda es conforme con los cambios propuestos por la Presidencia del Consejo 
publicados el 22 de junio de 2012.

Enmienda 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10) «datos genéticos»: información sobre 
las características hereditarias, o la 
alteración de las mismas, de una persona 
identificada o identificable, obtenida 
mediante un análisis del ácido nucleico;
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Or. en

Justificación

La definición propuesta debe ser acorde a las definiciones utilizadas en otros textos, como la 
definición de «datos genéticos humanos» utilizada en la Declaración Internacional de las 
Naciones Unidas sobre los Datos Genéticos Humanos.

Enmienda 777
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10) «datos genéticos»: datos relativos a 
cualidades genéticas obtenidos mediante 
una investigación genética o mediante el 
análisis genético llevado a cabo en el 
marco de una investigación genética. Las 
cualidades genéticas son información 
genética procedente de las personas 
heredada o adquirida durante la 
fecundación o hasta el momento del 
nacimiento; 

Or. de

Enmienda 778
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una persona 
que permitan su identificación única, como 
imágenes faciales o datos dactiloscópicos;

11) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos personales relativos a las 
características físicas, fisiológicas o 
conductuales de una persona que permitan 
su identificación única, como imágenes 
faciales o datos dactiloscópicos;
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Or. en

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una persona 
que permitan su identificación única, como 
imágenes faciales o datos dactiloscópicos;

11) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos personales relativos a las 
características físicas, fisiológicas o 
conductuales de una persona que permitan 
su identificación única, como imágenes 
faciales o datos dactiloscópicos;

Or. en

Enmienda 780
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una persona 
que permitan su identificación única, como 
imágenes faciales o datos dactiloscópicos;

11) «datos biométricos»: cualesquiera 
datos relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una persona 
que permitan su identificación única, como 
imágenes faciales o datos dactiloscópicos, 
pero no firmas;

Or. de

Enmienda 781
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
información que se refiera a la salud física 
o mental de una persona, o a la asistencia 
prestada por los servicios de salud a la 
persona;

12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
información personal que se refiera a la 
salud física o mental de una persona, o a la 
asistencia prestada por los servicios de 
salud a la persona;

Or. en

Enmienda 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «datos relativos a la salud»: cualquier
información que se refiera a la salud física 
o mental de una persona, o a la asistencia 
prestada por los servicios de salud a la 
persona;

12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
dato personal que se refiera a la salud 
física o mental de una persona, o a la 
asistencia prestada por los servicios de 
salud a la persona;

Or. en

Enmienda 783
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
información que se refiera a la salud física 
o mental de una persona, o a la asistencia 
prestada por los servicios de salud a la 
persona;

12) «datos relativos a la salud»: cualquier 
información que se refiera directamente a 
la salud física o mental de una persona;
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Or. en

Enmienda 784
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Similar a los acuerdos sobre las normas corporativas vinculantes.

Enmienda 785
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, el 
lugar de su establecimiento en la Unión en 
el que se adopten las decisiones principales 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales; si no 
se adopta en la Unión decisión alguna en 
cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales, el 
establecimiento principal es el lugar en el 
que tienen lugar las principales actividades 
de tratamiento en el contexto de las 
actividades de un establecimiento del 
responsable del tratamiento en la Unión. 
Por lo que respecta al encargado del 
tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión y, si 
careciese de administración central en la 
Unión, el establecimiento principal es el 
lugar en el que se llevan a cabo las 
principales actividades de tratamiento. 
Por lo que respecta a cualquier persona 
jurídica o física, autoridad pública, 
agencia o cualquier otro organismo que 
actúe como responsable o encargado del 
tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar donde se
ha determinado que tenga su 
establecimiento principal en calidad de 
responsable del tratamiento;

Or. en

Justificación

En esta enmienda se satisface la necesidad de especificar en mayor medida la manera de 
determinar el establecimiento principal.

Enmienda 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 



AM\928599ES.doc 111/164 PE506.145v01-00

ES

Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13) «establecimiento principal»: la 
localización, determinada por el 
responsable o encargado de los datos 
personales sobre la base de los siguientes 
criterios transparentes y objetivos: la 
localización de la sede europea del grupo, 
o la localización de la empresa con 
responsabilidades delegadas en materia 
de protección de datos dentro del grupo, o 
la localización de la empresa mejor 
ubicada (en términos de funcionamiento 
de la gestión, capacidad administrativa, 
etc.) para abordar y ejecutar las normas 
contempladas en el presente Reglamento, 
o el lugar donde se toman las principales 
decisiones relativas al tratamiento a nivel 
regional;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE. Estos criterios se utilizan para determinar las 
autoridades de protección de datos y las normas corporativas vinculantes adecuadas, y por lo 
tanto han demostrado ser aplicables.

Enmienda 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, el 
lugar de su establecimiento en la Unión en 

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

el que se adopten las decisiones principales 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales; si no 
se adopta en la Unión decisión alguna en 
cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales, el 
establecimiento principal es el lugar en el 
que tienen lugar las principales actividades 
de tratamiento en el contexto de las 
actividades de un establecimiento del 
responsable del tratamiento en la Unión. A 
fin de determinar las principales 
actividades de tratamiento, deben tenerse 
en cuenta los elementos fácticos, como 
son la ubicación física de los servidores de 
datos, la centralización de las principales 
actividades de tratamiento o la influencia 
dominante de un establecimiento 
concreto. Por lo que respecta al encargado 
del tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión;

Or. en

Enmienda 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, el 
lugar de su establecimiento en la Unión en 
el que se adopten las decisiones principales 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales; En el 
caso de un grupo de empresas, es el lugar 
de establecimiento de la empresa que 
tiene una posición dominante con 
respecto al resto del grupo en lo tocante a 
la política de protección de datos. si no se 
adopta en la Unión decisión alguna en 
cuanto a los fines, condiciones y medios 
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responsable del tratamiento en la Unión. 
Por lo que respecta al encargado del 
tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión;

del tratamiento de datos personales, el 
establecimiento principal es el lugar en el 
que tienen lugar las principales actividades 
de tratamiento en el contexto de las 
actividades de un establecimiento del 
responsable del tratamiento en la Unión. 
Por lo que respecta al encargado del 
tratamiento, se aplican las mismas 
normas. El responsable y el encargado del 
tratamiento informarán a la autoridad 
competente sobre la designación de un 
«establecimiento principal»;

Or. en

Enmienda 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Justificación

La propuesta vincula el concepto a la idea de «decisiones principales en cuanto a los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de datos personales…». Este es un criterio por una 
parte bastante inseguro y por otra, las denominadas “decisiones principales” relativas al 
tratamiento de datos personales, de alguna manera estarán siempre vinculadas en mayor o 
menor medida a los centros neurálgicos de decisión de la empresa, siendo por ello más 
seguro usar el criterio del centro de decisión corporativo.

Enmienda 790
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «autoridad de control 
competente»: autoridad de control que 
será la única facultada para supervisar a 
un responsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 51, apartados 
2, 3 y 4;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «autoridad de control 
competente»: autoridad de control que 
será la única facultada para supervisar a 
un responsable del tratamiento de 
conformidad con el artículo 51, apartados 
2, 3 y 4.
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Or. en

Enmienda 792
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que 
pueda dirigirse cualquier autoridad de 
control y otros organismos de la Unión en 
lugar del responsable del tratamiento, en 
lo que respecta a las obligaciones de este 
último en virtud del presente Reglamento;

14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento en lo que 
respecta a las obligaciones de este último 
en virtud del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

El representante actúa en lugar del responsable del tratamiento. Por tanto, el responsable 
seguirá siendo la entidad responsable en lo que respecta a la autoridad de control.

Enmienda 793
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que 
pueda dirigirse cualquier autoridad de 
control y otros organismos de la Unión en 
lugar del responsable del tratamiento, en lo 

14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que 
podrá dirigirse la autoridad de control y 
otros organismos competentes de la Unión 
en lugar del responsable del tratamiento, en 
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que respecta a las obligaciones de este 
último en virtud del presente Reglamento;

lo que respecta a las obligaciones de este 
último en virtud del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que
pueda dirigirse cualquier autoridad de 
control y otros organismos de la Unión en 
lugar del responsable del tratamiento, en 
lo que respecta a las obligaciones de este 
último en virtud del presente Reglamento;

14) «representante»: toda persona física o 
jurídica establecida en la Unión que, 
designada expresamente por el responsable 
del tratamiento, actúe en lugar del 
responsable del tratamiento y a la que 
únicamente se dirigirá la autoridad de 
control competente, en lo que respecta a 
las obligaciones del primero en virtud del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 795
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «normas corporativas vinculantes»: las 
políticas de protección de datos personales 
asumidas por un responsable o encargado 
del tratamiento establecido en el territorio 
de un Estado miembro de la Unión para las 
transferencias o un conjunto de 

17) «normas corporativas vinculantes»: las 
políticas de protección de datos personales 
asumidas por un responsable o encargado 
del tratamiento establecido en el territorio 
de un Estado miembro de la Unión para las 
transferencias o un conjunto de 
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transferencias de datos personales a un 
responsable o encargado del tratamiento en 
uno o más países terceros, dentro de un 
grupo de empresas;

transferencias de datos personales a un 
responsable o encargado del tratamiento en 
uno o más países terceros, dentro de un 
grupo de empresas tanto dentro como 
fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 796
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «niño»: toda persona menor de 18 
años;

18) «niño»: toda persona menor de 14 
años;

Or. en

Justificación

El límite de 18 años de edad no se refleja en la realidad europea en lo que respecta a la 
legislación de los Estados miembros.

Enmienda 797
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «niño»: toda persona menor de 18 
años;

18) «niño»: toda persona menor de 13 
años;

Or. en

Enmienda 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «niño»: toda persona menor de 18 
años;

18) «niño»: toda persona menor de 13 
años;

Or. en

Justificación

La definición crea dos definiciones de edad distintas en un único instrumento regulador sin 
explicar claramente los requisitos y circunstancias aplicables a cada grupo de edad. Debe 
existir una única restricción clara que no permita el tratamiento de datos personales de 
personas menores de 13 años sin una autorización paterna, con independencia del sector en 
el que tenga lugar el tratamiento.

Enmienda 799
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «niño»: toda persona menor de 18
años;

18) «menores»: toda persona menor de 18
años;

Or. en

Enmienda 800
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «servicios de archivos»: 
autoridades públicas, servicios públicos o 
personas jurídicas que, con arreglo al 
Derecho de la Unión o la legislación del 
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Estado miembro de que se trate, tienen la 
misión principal o la obligación legal de 
recoger, conservar, clasificar, comunicar 
y valorizar archivos de interés general, en 
especial para justificar derechos de las 
personas físicas o jurídicas de Derecho 
público o privado, o con fines históricos, 
estadísticos o científicos;

Or. fr

Justificación

Se propone añadir una definición de los servicios de archivos, que gozan de un régimen de 
excepción, dada su misión de salvaguardia de la memoria individual y colectiva.

Enmienda 801
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «autoridad de control»: la autoridad 
pública establecida por un Estado miembro 
de acuerdo con el artículo 46.

19) (No afecta a la traducción española.)

Or. de

Enmienda 802
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «autoridad de control»: la autoridad 
pública establecida por un Estado miembro 
de acuerdo con el artículo 46.

19) (No afecta a la traducción española.)

Or. de
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Justificación

Solo afecta a la versión alemana.

Enmienda 803
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «delitos financieros»: delitos 
relacionados con el crimen organizado, el 
chantaje, el terrorismo, la financiación 
terrorista, la trata de seres humanos, el 
tráfico de migrantes, la explotación 
sexual, el tráfico de estupefacientes y de 
sustancias psicotrópicas, el tráfico ilegal 
de armas, el tráfico de bienes robados, la 
corrupción, el soborno, el fraude, la 
falsificación de moneda, la falsificación y 
piratería de productos, los delitos contra 
el medio ambiente, el secuestro, la 
retención ilegal y la toma de rehenes, el 
robo, el hurto, el contrabando, los delitos 
relacionados con la fiscalidad, la 
extorsión, la falsificación, la piratería, el 
tráfico de información privilegiada y la 
manipulación del mercado.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 804
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «delegado de protección de datos»: 
persona física o jurídica o equipo de 
profesionales con la experiencia 
profesional y los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo las tareas 
derivadas y recogidas en el presente 
Reglamento, que están contratados o 
designados por el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «delitos financieros»: delitos 
relacionados con el crimen organizado, el 
chantaje, el terrorismo, la financiación 
terrorista, la trata de seres humanos, el 
tráfico de migrantes, la explotación 
sexual, el tráfico de estupefacientes y de 
sustancias psicotrópicas, el tráfico ilegal 
de armas, el tráfico de bienes robados, la 
corrupción, el soborno, el fraude, la 
falsificación de moneda, la falsificación y 
piratería de productos, los delitos contra 
el medio ambiente, el secuestro, la 
retención ilegal y la toma de rehenes, el 
robo, el hurto, el contrabando, los delitos 
relacionados con la fiscalidad, la 
extorsión, la falsificación, la piratería, el 
tráfico de información privilegiada y la 
manipulación del mercado.

Or. en
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Enmienda 806
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «servicio de nube»: la puesta a 
disposición del público de los servicios de 
tratamiento o almacenamiento de datos 
mediante recursos remotos compartidos a 
través de redes de comunicaciones 
electrónicas;

Or. en

Enmienda 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «bloqueo»: la señalización de 
datos personales almacenados con el fin 
de restringir su ulterior tratamiento;

Or. de

Justificación

Se hace necesario definir este término teniendo en cuenta, entre otras cosas, las 
modificaciones aplicadas a los artículos 17 y 19.

Enmienda 808
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «convertir en anónimos»: 
modificar los datos personales de forma 
que toda la información relativa al 
interesado ya no pueda asociarse a una 
persona física identificada o identificable, 
o tan solo sea viable esa asociación 
empleando una cantidad
desproporcionada de tiempo, costes y 
esfuerzo;

Or. de

Enmienda 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

Teniendo en cuenta la exclusión total que mantenemos para las estadísticas oficiales y censos 
electorales, con el fin de establecer correctamente su contenido y alcance, es necesario 
disponer de sendas definiciones de estadística oficial y censos electorales.

Enmienda 810
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) «supresión»: truncamiento de 
datos personales almacenados;

Or. de

Justificación

Se hace necesaria la definición por lo que respecta al artículo 17.

Enmienda 811
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) «convertir en pseudónimo»: 
sustituir el nombre y otras características 
identificativas por una señal, con el fin de 
evitar o dificultar considerablemente la 
identificación del interesado;

Or. de

Enmienda 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es
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Justificación

Teniendo en cuenta la exclusión total que mantenemos para las estadísticas oficiales y censos 
electorales, con el fin de establecer correctamente su contenido y alcance, es necesario 
disponer de sendas definiciones de estadística oficial y censos electorales.

Enmienda 813
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 quater) «tercero»: la persona física o 
jurídica, autoridad pública, servicio o 
cualquier otro organismo distinto del 
interesado, del responsable del 
tratamiento, del encargado del 
tratamiento y de las personas autorizadas 
para tratar los datos bajo la autoridad 
directa del responsable del tratamiento o 
del encargado del tratamiento;

Or. de

Enmienda 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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



PE506.145v01-00 126/164 AM\928599ES.doc

ES

medios ópticos o cualquier otro medio 
electromagnético.

Or. es

Justificación

Es necesaria una definición de «servicios de la sociedad de la información», a los efectos de 
permitir una aplicación correcta y segura de la disposición del artículo 8, apartado 1.

Enmienda 815
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Los datos personales deberán ser: Los datos personales serán:

Or. en

Enmienda 816
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 817
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) tratados de manera lícita, leal y 
transparente;

Or. de

Enmienda 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 819
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados 
posteriormente de manera incompatible 
con dichos fines, cuando la finalidad del 
tratamiento posterior no sea compatible 
con aquella para la que se recogieron los 
datos personales, el tratamiento deberá 
tener base jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el artículo 
6, apartado 1, letras a) a f), así como 
respetar las demás disposiciones del 
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presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 820
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados 
posteriormente de manera incompatible 
con dichos fines; el tratamiento posterior 
de los datos con fines sanitarios, 
históricos, estadísticos o científicos no se 
considerará incompatible a la hora de 
cumplir las condiciones establecidas en el 
artículo 81 o el artículo 83, según 
proceda;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, no serán tratados 
posteriormente de manera incompatible 
con dichos fines y serán tratados de 
manera proporcional con dicho fin 
(limitación de la finalidad);

Or. en

Enmienda 823
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no serán tratados 
posteriormente de manera incompatible 
con dichos fines; los tratamientos 
posteriores realizados por los servicios de 
archivos de conformidad con la 
legislación de los Estados miembros se 
considerarán compatibles y estarán 
sujetos al artículo 83 bis;

Or. fr

Justificación

Se propone aclarar el ámbito de las medidas especialmente aplicables a los archivos, habida 
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cuenta de su especificidad, contemplando de forma expresa los tratamientos efectuados por 
los servicios de archivos de conformidad con la legislación de los Estados miembros.

Enmienda 824
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 826
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación a los fines 
para los que se traten;

Or. de

Enmienda 827
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Los datos deben tratarse de un modo proporcionado y que permita el pleno desarrollo de la 
actividad del responsable o el encargado de su tratamiento.

Enmienda 828
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 831
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) exactos y, si fuera necesario, se 
mantendrán actualizados; se habrán de 
adoptar todas las medidas razonables para 
que se supriman, si esto no es posible, se 
bloqueen, o se rectifiquen sin demora los 
datos personales que sean inexactos con 
respecto a los fines para los que se tratan;

Or. de

Enmienda 832
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

revisión periódica para evaluar la 
necesidad de seguir conservándolos;

Or. en

Enmienda 833
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

exclusivamente para fines sanitarios, con 
arreglo al artículo 81, o bien históricos, 
estadísticos o científicos, con arreglo a las 
normas y condiciones establecidas en el 
artículo 83 y si se lleva a cabo una revisión 
periódica para evaluar la necesidad de 
seguir conservándolos;

Or. en

Justificación

También es posible almacenar datos personales durante un período mayor de tiempo con 
fines sanitarios de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 81 a fin de 
garantizar que es posible disponer de todos los datos adecuados para ofrecer al interesado la 
asistencia más apropiada.

Enmienda 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 836
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 837
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 839
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se considere que ya no es necesario seguir 
conservándolos; los datos personales 
podrán conservarse durante períodos más 
largos siempre que sean tratados por los 
servicios de archivos de conformidad con 
la legislación de los Estados miembros, en 
las condiciones enunciadas en el artículo 
83 bis;

Or. fr

Justificación

Se propone aclarar el ámbito de las medidas especialmente aplicables a los archivos, habida 
cuenta de su especificidad, en este caso en materia de duración de la conservación, 
contemplando de forma expresa los tratamientos efectuados por los servicios de archivos de 
conformidad con la legislación de los Estados miembros.

Enmienda 840
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 841
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) protegidos contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o perjuicios accidentales 
mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas adecuadas;

Or. en

Justificación

Se trata de un principio adicional de gran utilidad.

Enmienda 842
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) proporcionados con las adecuadas 
garantías cuando se tratan fuera del EEE. 
Este tratamiento seguirá estando a cargo 
del responsable del tratamiento;

Or. en

Justificación

Se trata de un principio adicional de gran utilidad.

Enmienda 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Justificación

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en sí mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Enmienda 844
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que, para sus
operaciones de tratamiento, deberá ser 
capaz de garantizar y demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Debe ser competencia del responsable o el encargado demostrar el cumplimiento cuando se 
pide.
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Enmienda 845
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará y, si se le requiere, demostrará 
a la autoridad de control competente en 
virtud del artículo 51, apartado 2, el 
cumplimiento por parte del responsable 
del tratamiento de las disposiciones del 
presente Reglamento .

Or. en

Enmienda 846
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que, para cada 
operación de tratamiento, deberá ser capaz 
de garantizar y demostrar el cumplimiento 
de las disposiciones del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 847
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 848
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los datos personales solo se tratarán 
si y siempre que estos fines no pudieran 
alcanzarse mediante el tratamiento de 
información que no implique datos 
personales, por ejemplo, de datos 
convertidos en pseudónimos o anónimos;

Or. de

Enmienda 849
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento de los datos 
personales se organizará y llevará a cabo 
de una manera que garantice el 
cumplimiento de los principios 
contemplados en el párrafo primero;

Or. en
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Enmienda 850
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Relación con el contexto

Los responsables y los encargados del 
tratamiento aplicarán conjuntamente las 
medidas y los procedimientos técnicos y 
organizativos adecuados en relación con 
el contexto del tratamiento de los datos, 
especialmente cuando:
a) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo en el contexto de la 
prestación de servicios y productos;
b) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo exclusivamente en el 
contexto de la prevención del fraude o 
cuando es estrictamente necesario 
garantizar la seguridad de la red y la 
información, así como la seguridad de los 
servicios relacionados;
c) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo en el contexto de las 
obligaciones jurídicas, reglamentarias o 
de aplicación de la legislación a las que 
esté sujeto el responsable del tratamiento 
en la Unión;
d) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo en el contexto de las 
operaciones de tratamiento interno, como 
los sistemas de contabilidad y control o las 
transferencias de datos entre empresas;
e) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo en el contexto de la 
expresión periodística, artística o 
literaria;
f) el tratamiento de los datos personales se 
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lleve a cabo en el contexto de la 
investigación histórica, estadística y 
científica;
g) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo en el contexto laboral;
h) el tratamiento de los datos personales 
se lleve a cabo en el contexto sanitario;

Or. en

Justificación

Los mismos datos personales pueden tener significados distintos en función del contexto y de 
los riesgos que entrañe su tratamiento. La pérdida de la dirección de un interesado puede 
conllevar diversas implicaciones cuando es responsabilidad del comerciante que ha 
conservado la dirección para realizar envíos o cuando la pierde un oncólogo que ha 
conservado la dirección para emitir facturas.

Enmienda 851
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Relación con el riesgo

Los responsables del tratamiento 
aplicarán las medidas y los 
procedimientos técnicos y organizativos 
adecuados en relación con el riesgo que 
entraña el tratamiento de los datos, 
especialmente cuando:
a) se traten datos personales de más de 
5 000 interesados durante un período 
consecutivo de 12 meses;
b) se traten categorías especiales de datos 
con arreglo a lo establecido en el artículo 
9, apartado 1;
c) se traten datos personales de menores;
d) no se traten exclusivamente datos con 
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seudónimos;
e) las operaciones de tratamiento en caso 
de violación puedan afectar 
negativamente a los datos personales o a 
la privacidad del interesado, conllevando 
usurpación de identidad, daños 
económicos o físicos, o humillación grave 
o perjuicio para su reputación;
f) se lleve a cabo la evaluación sistemática 
y exhaustiva a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, punto 2 quinquies (nuevo);
g) se trate la información sobre la vida 
sexual, la salud, la raza y el origen étnico 
o información destinada a la prestación 
de atención sanitaria, investigaciones 
epidemiológicas o estudios relativos a 
enfermedades mentales o infecciosas, y 
cuando los datos se traten a gran escala 
con el fin de tomar medidas o decisiones 
sobre personas concretas;
h) se realice un seguimiento de zonas de 
acceso público, en particular cuando se 
utilicen dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;
i) se traten datos personales en ficheros a 
gran escala relativos a niños, o datos 
genéticos o biométricos;
j) las operaciones de tratamiento 
requieran la consulta de la autoridad de 
control con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 2, letra b).

Or. en

Justificación

Los mismos datos personales pueden tener significados distintos en función del contexto y de 
los riesgos que entrañe su tratamiento. La pérdida de la dirección de un interesado puede 
conllevar diversas implicaciones cuando es responsabilidad del comerciante que ha 
conservado la dirección para realizar envíos o cuando la pierde un oncólogo que ha 
conservado la dirección para emitir facturas.
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Enmienda 852
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quater
Tratamiento que no permite la 

identificación directa
1. Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar 
directamente a una persona física, el 
responsable no estará obligado a hacerse 
con información adicional con vistas a 
identificar directamente al interesado con 
la única finalidad de cumplir lo dispuesto 
en el presente Reglamento.
2. Cuando el responsable del tratamiento 
de los datos no logre cumplir una 
disposición del presente Reglamento 
porque los datos que somete a tratamiento 
no le permiten identificar directamente a 
una persona física, no estará obligado a 
cumplir dicha disposición del 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El artículo 10 se ha trasladado aquí y ha especificado la promoción, por ejemplo, del 
tratamiento de datos con seudónimos.

Enmienda 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento a) el interesado ha dado su consentimiento 
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para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o más fines específicos;

para el tratamiento de sus datos personales 
para un fin específico;

Or. en

Justificación

El interesado debe saber y comprender aquello para lo que está dando su consentimiento. El 
consentimiento debe darse para un único fin específico.

Enmienda 854
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o más fines específicos;

a) el interesado ha dado su consentimiento 
expreso e informado para el tratamiento de 
sus datos personales para uno o más fines 
específicos;

Or. en

Enmienda 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o más fines específicos;

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o más fines específicos, tal como 
se describe en el artículo 7;

Or. en
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Enmienda 856
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación de 
medidas precontractuales adoptadas a 
petición del interesado;

b) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento o la ejecución de un 
contrato, o de convenios colectivos o de 
empresa, en el que el interesado es parte o 
para la aplicación de medidas 
precontractuales adoptadas a petición del 
interesado;

Or. en

Justificación

Los convenios colectivos gozan de rango de ley en Alemania, por lo que también pueden ser 
fundamento para un tratamiento de datos lícito.

Enmienda 857
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento;

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica o 
contractual basada en la legislación 
nacional de los Estados miembros o de la 
Unión, norma reguladora, directriz, 
código de prácticas sectoriales, de ámbito 
nacional o internacional, a los que está 
sujeto el responsable del tratamiento, 
incluidos los requisitos de las autoridades 
de control;

Or. en
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Justificación

Tomado parcialmente de la opinión de la Comisión ITRE. La disposición debe garantizar que 
se incluya la normativa financiera o los códigos de conducta nacionales.

Enmienda 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica 
a la que está sujeto el responsable del 
tratamiento;

c) el tratamiento se lleva únicamente a 
cabo en el contexto a que se refiere el 
artículo 5 bis, apartados 2, 3 o 6 de 
conformidad con el artículo 83;

Or. en

Justificación

El artículo se modifica en relación con el contexto y los principios de riesgo con arreglo a los 
artículos 5 bis (nuevo) y 5 ter (nuevo).

Enmienda 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica, 
norma reguladora, directriz, código de 
prácticas sectoriales, de ámbito nacional o 
internacional, a los que está sujeto el 
responsable del tratamiento, incluidos los 
requisitos de las autoridades de control;

Or. en
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Justificación

La disposición debe garantizar que se incluya la normativa financiera o los códigos de 
conducta nacionales.

Enmienda 860
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento;

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento o el grupo de empresas del que 
es miembro el responsable o cualquier 
otro miembro;

Or. en

Enmienda 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento de 
una obligación jurídica a la que está sujeto 
el responsable del tratamiento;

Or. en

Enmienda 862
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica o 
norma reguladora o código de prácticas 
sectoriales, de ámbito nacional o 
internacional, a los que está sujeto el 
responsable del tratamiento;

Or. en

Justificación

Cumplir los requisitos financieros y otras obligaciones reglamentarias debe constituir un 
motivo legítimo para tratar los datos.

Enmienda 863
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica en 
virtud del Derecho de la Unión o del 
Derecho de un Estado miembro a la que 
está sujeto el responsable del tratamiento;

Or. de

Justificación

Esto corresponde a la versión actual del artículo 7, letra c), de la Directiva 95/46/CE, así 
como a la versión inglesa («legal obligation»). Una limitación de las obligaciones relativas 
al tratamiento de datos personales en las «leyes» resulta demasiado opresiva. Se necesita un 
cambio para aclarar que una obligación tal puede surgir a partir de ambos ordenamientos 
jurídicos.
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Enmienda 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento, el grupo de empresas al que 
pertenece el responsable del tratamiento o 
cualquier otro miembro de este;

Or. fr

Enmienda 865
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) una ley u otra disposición legislativa a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento regula el tratamiento o lo 
permite;

Or. de

Enmienda 866
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento,

c) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación jurídica a 
la que está sujeto el responsable del 
tratamiento, incluidas las actividades 
realizadas por razones de seguridad o de 
prevención y comprobación de delitos;
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Or. it

Justificación

Con esta enmienda se pretende poner de manifiesto la necesidad de incluir en el tratamiento 
legítimo de los datos las medidas de seguridad y prevención de fenómenos delictivos.

Enmienda 867
Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el tratamiento de los datos necesario 
para garantizar la seguridad de las redes y 
de la información;

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el tratamiento de los datos necesario 
para garantizar la seguridad de las redes y 
de la información;

Or. en

Justificación

Esta enmienda incorpora al texto las garantías establecidas en el considerando 39 al 
clarificar en un artículo jurídicamente vinculante que el tratamiento de datos por motivos de 
seguridad de las redes y de la información se considera un tratamiento lícito.
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Enmienda 869
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público o inherente al ejercicio del poder 
público conferido al responsable del 
tratamiento;

e) es necesario para el cumplimiento de 
una misión de interés público o inherente al 
ejercicio del poder público conferido al 
responsable del tratamiento o a un tercero 
a quien se transfieren los datos;

Or. en

Enmienda 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público o inherente al ejercicio del poder 
público conferido al responsable del 
tratamiento;

e) es necesario para el cumplimiento de 
una misión de interés público o inherente al 
ejercicio del poder público conferido al 
responsable del tratamiento o a un tercero 
a quien se transfieren los datos;

Or. en

Enmienda 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tratamiento es necesario para el e) es necesario para el cumplimiento de 
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cumplimiento de una misión de interés 
público o inherente al ejercicio del poder 
público conferido al responsable del 
tratamiento;

una misión de interés público o inherente al 
ejercicio del poder público conferido al 
responsable del tratamiento o a un tercero 
a quien se transfieren los datos;

Or. en

Enmienda 872
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El punto f del apartado 1 se sustituye por una orientación más detallada sobre el «interés 
legítimo» en los nuevos apartados 1 bis. 1 ter y 1 quater. Véanse las enmiendas relacionadas 
al artículo 6, apartados 1 bis, 1 ter y 1 quater. Las enmiendas dan una orientación más clara 
y ofrecen seguridad jurídica para el tratamiento de datos basado en el interés legítimo del 
responsable del tratamiento de los datos. El acto delegado conexo en el artículo 6, apartado 
5, se suprime, ya que hubiese afectado a la esencia de la ley.

Enmienda 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento o un 
tercero o terceros a los que se 
comuniquen los datos y las expectativas 
legítimas del interesado sobre la base de 
su relación con el responsable, teniendo 
en cuenta el interés o los derechos y 
libertades de empresa del responsable, así 
como el interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran 
protección de los datos personales, en 
particular, cuando el interesado sea un 
niño. Ello no será de aplicación al 
tratamiento realizado por las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

Para la satisfacción del interés legítimo de proporcionar fundamento jurídico al tratamiento, 
los responsables deben tener en cuenta las expectativas legítimas del interesado, y los 
interesados deben reconocer los derechos y libertades de empresa del responsable.

Enmienda 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento o un 
tercero o terceros a los que se 
comuniquen los datos y las expectativas 
legítimas del interesado sobre la base de 
su relación con el responsable, teniendo 
en cuenta el interés o los derechos y 
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aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

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

Or. en

Justificación

Para la satisfacción del interés legítimo de terceros, el tratamiento de los datos debe seguir 
siendo posible tal como se establece en la Directiva 95/46/CE. El uso de direcciones de 
terceros, por ejemplo, resulta especialmente importante para conseguir nuevos clientes.

Enmienda 875
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) no se aplique lo dispuesto en las letras 
a) a e), pero el tratamiento es necesario 
para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento y estos intereses prevalezcan 
sobre el interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado. Ello no será 
de aplicación al tratamiento realizado por 
las autoridades públicas en el ejercicio de 
sus funciones.

Or. en

Justificación

La definición propuesta de «interés legítimo» es intrínsecamente imprecisa. En caso de que 
no sea aplicable ningún otro fundamento, el interés prioritario debe ser un fundamento de 
segundo orden a efectos del tratamiento.
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Enmienda 876
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, como 
detectar o prevenir la delincuencia, los 
fraudes, las pérdidas o los perjuicios o 
bien satisfacer las expectativas legítimas 
del interesado en cuanto a la eficaz 
prestación del servicio, siempre que no 
prevalezca el interés o los derechos y 
libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

De este modo se hace hincapié en un aspecto especialmente significativo del interés legítimo 
y se introduce la noción de expectativas legítimas.

Enmienda 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 

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

por el responsable del tratamiento, 
concretamente:

- la mercadotecnia directa de sus propios 
productos y servicios y otros similares; 
- la ejecución de las reclamaciones del 
responsable del tratamiento o de un 
tercero en cuyo nombre actúa el 
responsable en relación con el interesado, 
o para prevenir o limitar el perjuicio que 
pueda causar el interesado en el 
responsable;
Ello no será de aplicación al tratamiento 
realizado por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus funciones.

Or. en

Enmienda 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por o en nombre del responsable o el 
encargado del tratamiento, o por el interés 
de un tercero o terceros cuyos datos son 
objeto de tratamiento, incluida la 
seguridad del tratamiento, siempre que no 
prevalezca el interés o los derechos y 
libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, como en el caso de tratar datos 
que pertenezcan a un niño. El interés o los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado no prevalecerán sobre el 
tratamiento realizado por las autoridades 
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públicas en el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

Tomado de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 879
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Únicamente puede 
aplicarse de manera restrictiva el interés 
legítimo como fundamento jurídico del 
tratamiento, en la medida en que sea 
estrictamente necesaria para satisfacer el 
interés legítimo, y cuando no haya 
disponible ningún otro fundamento 
jurídico para tal fin. En tal caso, el 
responsable del tratamiento de los datos 
deberá informar al interesado de forma 
expresa y por separado. El responsable 
deberá además publicar los motivos por 
los que considera que sus intereses deben 
prevalecer sobre los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado.

Or. en

Enmienda 880
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por los responsables del tratamiento o por 
terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés 
o los derechos y libertades fundamentales 
del interesado que requieran protección de 
los datos personales, en particular, cuando 
el interesado sea un niño.

Or. en

Enmienda 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) cuando ninguno de los motivos legales 
para el tratamiento de los datos 
personales a que se refiere el apartado 1 
se aplican, el procesamiento de los datos 
personales será legal si es necesario y 
proporcional, y en la medida en que lo 
sea, para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento, siempre que no prevalezca el 
interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran 
la protección de los datos personales. En 
tal caso, el responsable del tratamiento de 
los datos deberá informar al interesado 
sobre el tratamiento de los datos de forma 
expresa y por separado, y también deberá 
informarle de la posibilidad de presentar 
una reclamación ante la autoridad de 
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control. El responsable deberá además 
publicar los motivos por los que considera 
que sus intereses deben prevalecer sobre 
los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado. Este 
apartado no será de aplicación al 
tratamiento realizado por las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Enmienda 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Puede contribuir a dar más claridad a la norma y a evitar equívocos o generar dudas.

Enmienda 883
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 

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

por el responsable o el encargado del 
tratamiento, o por un tercero al que sean 
comunicados los datos con fines distintos 
de su difusión, siempre que no prevalezca 
el interés o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran 
protección de los datos personales, en 
particular, cuando el interesado sea un 
niño. Ello no será de aplicación al 
tratamiento realizado por las autoridades 
públicas en el ejercicio de sus funciones.

Or. it

Justificación

Es necesario ampliar la licitud del tratamiento también a los encargados del tratamiento o a 
terceros destinatarios de los datos con fines distintos de su difusión, conciliando los derechos 
de los interesados y las exigencias de seguridad de algunos proveedores de servicios.

Enmienda 884
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, excepto 
en aquellas situaciones en que, 
requiriendo los datos personales una 
salvaguarda especial, prevalece la 
protección del interesado asociada a sus 
derechos y libertades fundamentales. 
Esta situación se produce, en particular, 
cuando el interesado sea un niño. Ello no 
será de aplicación al tratamiento realizado 
por las autoridades públicas en el ejercicio 
de sus funciones. La exclusión del ámbito 
de aplicación de esta disposición puede 
basarse también en uno o varios de los 
fundamentos restantes incluidos en este 
apartado.

Or. pl


