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Enmienda 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento de los datos es 
necesario a fin de garantizar la capacidad 
de una red o sistema de información para 
resistir accidentes o acciones ilícitas o 
malintencionadas que comprometan la 
disponibilidad, autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos 
almacenados o transmitidos, así como la 
seguridad de los servicios conexos que 
dichas redes y sistemas ofrecen o hacen 
accesibles;

Or. en

Justificación

La seguridad de los datos debe considerarse un elemento esencial de la protección de datos. 
Por consiguiente, el tratamiento de los datos debe considerarse lícito cuando sea necesario 
para dicha seguridad.

Enmienda 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento está limitado a datos 
pseudónimos y se otorga al destinatario 
del servicio el derecho de oposición de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3;

Or. en
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Enmienda 888
Louis Michel

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento es necesario para 
garantizar la disponibilidad, fiabilidad, 
confidencialidad y seguridad de la 
información y de los sistemas de 
comunicación, especialmente cuando esto 
es necesario para que el responsable del 
tratamiento cumpla sus obligaciones en 
virtud de la legislación, contrato o 
políticas internas destinados al 
cumplimiento de dichas obligaciones;

Or. en

Enmienda 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento es necesario debido a 
las prácticas nacionales para los 
interlocutores sociales en lo que respecta 
a los convenios colectivos;

Or. en

Enmienda 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los datos se recogen de registros, 
listas o documentos públicos accesibles a 
todo el mundo;

Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión IMCO.

Enmienda 891
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento es necesario en aras 
de la seguridad pública, el bienestar, la 
seguridad o la salud de un particular, de 
acuerdo con los derechos y libertades 
fundamentales; 

Or. en

Enmienda 892
Monika Hohlmeier

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento de los datos en la 
medida en que sea estrictamente 
necesario, a fin de garantizar la seguridad 
de las redes y de la información, por 
ejemplo, la capacidad de las redes o los 
sistemas de información para resistir, con 
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un nivel de confianza dado, los accidentes 
o acciones ilícitas o malintencionadas que 
comprometan la disponibilidad, 
autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos 
almacenados o transmitidos y de los 
servicios conexos que dichas redes y 
sistemas ofrecen o hacen accesibles;

Or. en

Justificación

La seguridad de la información requiere el tratamiento de determinada información, a fin de 
proteger los datos personales. Según la definición, todos los datos deben considerarse 
personales, es necesario clasificar la seguridad de la información como interés legítimo que 
justifique el tratamiento de ciertos datos y se aplique horizontalmente a todo el Reglamento. 
La seguridad de la información constituye uno de los pilares de las obligaciones del 
responsable del tratamiento (artículos 30 y 31) y también se reconoce como interés legítimo 
en el considerando 39.

Enmienda 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) El tratamiento es necesario en el 
contexto laboral, en particular, con fines 
de contratación, suscripción del contrato 
de empleo, incluido el cumplimiento de 
las obligaciones dispuestas en virtud de la 
legislación o de los convenios colectivos, 
la gestión, la planificación y la 
organización del trabajo, la salud y 
seguridad en el trabajo, así como para 
fines de ejercicio y disfrute, de forma 
individual o colectiva, de los derechos y 
prestaciones relacionadas con dicho 
empleo y para la rescisión de la relación 
laboral. También es necesario para 
introducir, actualizar, mejorar y 
modificar los sistemas de tratamiento de 
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los datos de los empleados, como los 
sistemas de seguridad técnica creados 
para proteger los datos de los empleados 
del acceso no autorizado de terceros,
incluida la transformación, los virus y el 
software malicioso;

Or. en

Enmienda 894
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) el tratamiento es necesario para 
detectar y prevenir el fraude en virtud de 
la normativa financiera aplicable o de los 
códigos de buenas prácticas del sector o 
de organismos profesionales establecidos;

Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión IMCO.

Enmienda 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) los datos se recogen de registros, 
listas o documentos públicos accesibles a 
todo el mundo;

Or. en
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Enmienda 896
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial;

Or. en

Enmienda 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) el tratamiento es necesario para 
utilizar pseudónimos o mantener el 
anonimato de los datos personales;

Or. en

Enmienda 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) el tratamiento está limitado a 
datos pseudónimos, de forma que se 
protege adecuadamente al interesado y se 
otorga al destinatario del servicio el 
derecho de oposición de conformidad con 
el artículo 19, apartado 3;
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Or. en

Enmienda 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) el tratamiento de los datos es 
necesario a fin de garantizar la capacidad 
de una red o sistema de información para 
resistir accidentes o acciones ilícitas o 
malintencionadas que comprometan la 
disponibilidad, autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos 
almacenados o transmitidos, así como la 
seguridad de los servicios conexos que 
dichas redes y sistemas ofrecen o hacen 
accesibles;

Or. en

Enmienda 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) el tratamiento es necesario 
para utilizar pseudónimos o mantener el 
anonimato de los datos personales;

Or. en

Enmienda 901
Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) el tratamiento es necesario para 
fines internos legítimos de grupos de 
empresas y cuando las disposiciones en 
materia de protección interna de datos o 
los códigos de buenas prácticas 
equivalentes mencionados en el artículo 
38, letra c), abarcan en la medida 
suficiente los intereses de los interesados;

Or. en

Enmienda 902
Sophia in ‘t Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se confiará al Consejo Europeo de 
Protección de Datos la tarea de aumentar 
la especificidad cuando el tratamiento esté 
justificado por los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del 
tratamiento, tal y como dispone el 
apartado 1, así como cuando dichos 
intereses queden supeditados al interés o 
los derechos y las libertades 
fundamentales del interesado;

Or. en

Enmienda 903
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si no se aplica ninguno de los 
motivos legales para el tratamiento de los 
datos personales a que se refiere el 
apartado 1, el tratamiento de los datos
personales será legal si es necesario, y en 
la medida en que lo sea, para la 
satisfacción de los intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del 
tratamiento, salvo que dichos intereses 
queden supeditados al interés o los 
derechos y las libertades fundamentales 
del interesado que requieran la protección 
de los datos personales. El responsable del 
tratamiento informará en tal caso al 
interesado acerca del tratamiento de los 
datos de forma explícita y por separado, 
con arreglo al artículo 14, apartado 1. El 
responsable del tratamiento también 
publicará las razones por las que cree que 
sus intereses prevalecen sobre los 
intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado. Este 
apartado no se aplicará al tratamiento 
realizado por las autoridades públicas en 
el ejercicio de sus funciones;

Or. en

Justificación

Sustituye la enmienda 100 del ponente y aclara que la información relativa al tratamiento de 
datos basado en intereses legítimos debe llevarse a cabo junto con la labor de proporcionar 
información general al interesado, a fin de evitar la carga que suponen múltiples mensajes 
independientes, tanto para el responsable del tratamiento como para el interesado.

Enmienda 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento de datos 
pseudónimos será legítimo;

Or. en

Justificación

Requisitos de legitimidad más específicos para promover el tratamiento de datos 
pseudónimos.

Enmienda 905
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Solamente si no se aplica ninguno 
de los fundamentos jurídicos para el 
tratamiento de datos personales 
mencionados en el apartado 1, el 
tratamiento de datos personales con fines 
específicos puede basarse en los intereses 
legítimos del responsable de dicho 
tratamiento. El responsable del 
tratamiento informará en tal caso al 
interesado acerca del tratamiento de los 
datos de forma explícita y por separado. 
El responsable publicará 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 se aplicará 
al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en
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Enmienda 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los intereses legítimos 
predominantes que prevalecen sobre los 
intereses de los interesados mencionados 
en la letra f) del apartado 1 son 
generalmente:
a) la protección de los derechos 
fundamentales del responsable del 
tratamiento;
b) la protección de los derechos 
fundamentales de terceros, si el 
responsable del tratamiento tiene la
obligación legal de protegerlos;
c) el establecimiento, el ejercicio o la 
defensa de los derechos legales;
d) el ejercicio de la libertad de expresión 
dentro de los límites del artículo 80;
e) la investigación de carácter histórico, 
estadístico o científico dentro de los 
límites del artículo 83;

Or. en

Justificación

Lista de operaciones de tratamiento que prevalecen sobre los intereses de los interesados 
conforme a la legislación vigente de los Estados miembros.

Enmienda 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los intereses legítimos del 
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responsable del tratamiento a que se 
refiere el apartado 1, letra f), solamente 
pueden prevalecer sobre los intereses o 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado cuando:
a) el tratamiento de los datos personales 
tenga lugar como parte del ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión, medios 
de comunicación y artes, dentro de los 
límites de la legislación europea o 
nacional;
b) el tratamiento de los datos personales 
sea necesario y proporcionado con 
arreglo al cumplimiento de las demandas 
legales del responsable del tratamiento o 
de terceros, en nombre de los cuales el 
responsable del tratamiento está actuando 
en relación con un objetivo específico 
identificado, o para prevenir o limitar los 
daños causados por el interesado al 
responsable del tratamiento, puesto que 
dichas demandas legales no son 
irracionales de forma manifiesta;
c) el tratamiento de los datos tiene lugar 
en el contexto de relaciones profesionales 
entre empresas, los datos fueron 
obtenidos del interesado para tal fin y el 
tratamiento se limitará a la relación entre 
empresas en la que se recogieron dichos 
datos en un principio;
d) el tratamiento de los datos sea 
necesario para asociaciones, fundaciones 
y organizaciones caritativas registradas 
sin ánimo de lucro cuya labor reconocida 
actúa en pos del interés público en el 
marco de la legislación europea o 
nacional, con el único fin de recoger 
donaciones.

Or. en

Enmienda 908
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los intereses legítimos del 
responsable del tratamiento a que se 
refiere el apartado 1 bis prevalecerán 
como norma sobre los intereses o 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado, por ejemplo, cuando:
a) el tratamiento de los datos personales 
tenga lugar como parte del ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión, medios 
de comunicación y artes, dentro de los 
límites de la normativa de la Unión o 
nacional;
b) el tratamiento de los datos personales 
sea necesario para el cumplimiento de las 
demandas legales del responsable del 
tratamiento o de terceros en nombre de 
los cuales el responsable del tratamiento 
está actuando en relación con un objetivo 
específico identificado, o para prevenir o 
limitar los daños causados por el 
interesado al responsable del tratamiento;
c) el interesado haya facilitado datos 
personales al responsable del tratamiento 
sobre la base legal a que se refiere la letra 
b) del apartado 1, y se usen los datos 
personales para fines de mercadotecnia 
directa para sus propios y similares 
productos y servicios y no se transfieran, 
estando el responsable del tratamiento 
claramente identificado frente al 
interesado;
d) el tratamiento de datos tenga lugar en 
el contexto de las relaciones profesionales 
entre empresas y los datos hayan sido 
obtenidos del interesado para dicho fin;
e) el tratamiento de los datos sea 
necesario para asociaciones, fundaciones 
y organizaciones caritativas registradas 
sin ánimo de lucro cuya labor reconocida 
actúa en pos del interés público en el 
marco de la legislación de la Unión o 
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nacional, con el único fin de recoger 
donaciones.

Or. en

Justificación

Sustituye la parte introductoria de la enmienda 101 del ponente y aclara que la lista no es 
exhaustiva al añadir «por ejemplo».

Enmienda 909
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se supone que son legítimos los 
siguientes intereses del responsable del 
tratamiento:
a) el tratamiento de datos personales es 
necesario para la prevención o limitación 
de los daños sufridos por el responsable 
del mismo, o en casos excepcionales, por 
terceros;
b) el interesado ha facilitado datos 
personales al responsable del tratamiento 
sobre la base legal a que se refiere la letra 
b) del apartado 1, y se usan los datos 
personales para fines de mercadotecnia 
directa para sus propios y similares 
productos y servicios y no se transfieren, 
estando el responsable del tratamiento 
claramente identificado frente al 
interesado.

Or. en

Enmienda 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los intereses legítimos 
predominantes que prevalecen sobre los 
intereses de los interesados mencionados 
en la letra f) del apartado 1 son 
generalmente:
a) evaluación de la solvencia;
b) mercadotecnia directa;
c) tratamiento con el único fin de obtener 
un beneficio económico adicional de una 
relación contractual;
d) tratamiento que no cabe esperar por 
parte del interesado o que resulta 
considerablemente perjudicial.

Or. en

Justificación

Lista ilustrativa de operaciones de tratamiento que no constituyen «intereses legítimos 
predominantes» pero pueden permitirse por otros motivos (por ejemplo, consentimiento o 
contratos).

Enmienda 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los intereses o derechos y libertades 
fundamentales del interesado a que se 
refiere el apartado 1, letra f), 
prevalecerán como norma sobre los 
intereses legítimos del responsable del 
tratamiento cuando:
a) el tratamiento pueda generar un riesgo 
grave de daños al interesado;
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b) se traten categorías especiales de datos, 
tal y como dispone el apartado 1 del 
artículo 9, datos de localización o 
biométricos;
c) se traten los datos personales en el 
contexto de la elaboración de perfiles;
d) se faciliten a un gran número de 
personas los datos personales o se traten 
grandes cantidades de datos personales 
del interesado, alineados o combinados 
con otros datos;
e) el tratamiento de los datos personales 
pueda afectar negativamente al 
interesado, en particular porque pueda 
conllevar difamación o discriminación; o
f) el interesado sea un niño.

Or. en

Enmienda 912
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Cuando el responsable del 
tratamiento o su representante intente 
tratar datos personales basándose en la 
letra f) del apartado 1 del artículo 6, 
deberá notificarlo a la autoridad de 
control mencionada en el capítulo VI 
antes de llevar a cabo dicha operación de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 913
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los intereses o derechos y 
libertades fundamentales del interesado a 
que se refiere el apartado 1 bis 
prevalecerán como norma sobre los 
intereses legítimos del responsable del 
tratamiento, por ejemplo cuando:
a) el tratamiento cause un riesgo grave de 
daños al interesado;
b) se traten categorías especiales de datos, 
tal y como dispone el apartado 1 del 
artículo 9, datos de localización o 
biométricos;
c) el interesado pueda razonablemente 
esperar, sobre la base del contexto del 
tratamiento, que sus datos personales sólo 
se traten con un fin específico o que se 
traten confidencialmente, a no ser que se 
haya informado al interesado de modo 
específico y por separado sobre el uso de 
sus datos personales para fines diferentes 
de la prestación del servicio;
d) los datos personales se traten en el 
contexto de la elaboración de perfiles;
e) se faciliten a un gran número de 
personas los datos personales o se traten 
grandes cantidades de datos personales 
del interesado o se combinen con otros 
datos;
f) el tratamiento de los datos personales 
pueda afectar negativamente al 
interesado, en particular porque pueda 
conllevar difamación o discriminación; o
g) el interesado sea un niño.

Or. en

Justificación

Sustituye la parte introductoria de la enmienda 102 del ponente y aclara que la lista no es 
exhaustiva al añadir «por ejemplo».
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Enmienda 914
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Cualquier interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento debe calibrarse frente a los 
intereses o derechos y libertades 
fundamentales del interesado. Se supone 
que dichos derechos fundamentales e 
intereses prevalecen sobre el interés 
legítimo del responsable del tratamiento 
cuando:
a) el tratamiento cause un riesgo grave de 
daños al interesado;
b) el tratamiento conlleve un grave riesgo 
de infracción de cualquiera de los 
derechos fundamentales que los 
interesados participantes, tal y como 
dispone la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;
c) el tratamiento implique datos de 
localización o de carácter biométrico;
d) conlleve el tratamiento de datos 
personales resultantes de la elaboración 
del perfil del interesado;
e) exista un riesgo importante de llevar a 
cabo el tratamiento de datos personales 
sin base jurídica, en particular, si se 
facilitan los datos personales a un gran 
número de personas o se tratan grandes 
cantidades de datos personales del 
interesado o se combinan con otros datos; 
o
f) el interesado sea un niño.

Or. en



AM\928600ES.doc 21/171 PE506.146v01-00

ES

Enmienda 915
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. El tratamiento es necesario 
debido a las prácticas nacionales para los 
interlocutores sociales en lo que respecta 
a los convenios colectivos.

Or. en

Enmienda 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

suprimido

Or. en

Justificación

Trasladado al artículo 6, apartado 1, letra c). Por consiguiente, se enmienda el artículo en lo 
que respecta al contexto y los principios de riesgo en virtud de los artículos 5 bis (nuevo) y 5 
ter (nuevo).

Enmienda 917
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

suprimido

Or. en

Justificación

Trasladado al artículo 6, apartado 1 bis, letra e) (nueva).

Enmienda 918
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

suprimido

Or. en

Enmienda 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 

2. El tratamiento posterior de los datos 
personales que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
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científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

Or. en

Enmienda 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario a efectos de 
investigación histórica, estadística o 
científica será lícito siempre que se 
cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

2. El tratamiento de los datos personales 
que sea necesario con fines históricos, 
estadísticos o científicos será lícito siempre 
que se cumplan las condiciones y garantías 
previstas en el artículo 83.

Or. en

Enmienda 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El tratamiento de datos 
pseudónimos para la satisfacción del 
interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento será lícito 
siempre que no prevalezcan 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. Esto no 
se aplicará al tratamiento realizado por 
las autoridades públicas en el ejercicio de 
sus funciones.
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Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión ITRE.

Enmienda 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El tratamiento de datos 
pseudónimos para la satisfacción del 
interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento es lícito 
siempre que no prevalezcan 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. Esto no 
se aplicará al tratamiento realizado por 
las autoridades públicas en el ejercicio de 
sus funciones.

Or. en

Enmienda 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fundamento jurídico del tratamiento 
contemplado en el apartado 1, letras c) y
e), se habrá de establecer en:

3. El fundamento jurídico para el
tratamiento contemplado en el apartado 1, 
letra e), se habrá de establecer en:

Or. en
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Justificación

Ajuste técnico debido a la enmienda horizontal de la letra c), en consonancia con el principio 
del contexto mencionado en el artículo 5 bis (nuevo).

Enmienda 924
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fundamento jurídico del tratamiento 
contemplado en el apartado 1, letras c) y 
e), se habrá de establecer en:

3. El fundamento jurídico del tratamiento 
contemplado en el apartado 1, letras c) y e)
y en el artículo 9, apartado 2, letra g), se 
habrá de establecer en:

Or. en

Enmienda 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en la legislación del Estado miembro a 
la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento.

b) en la legislación del Estado miembro, 
incluidos los convenios colectivos en el 
ámbito laboral, a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento.

Or. de

Enmienda 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) En el caso mencionado en el 
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apartado 1 letra (f), el responsable del 
tratamiento deberá informar expresa y 
separadamente al interesado sobre dicho 
tratamiento. El responsable del 
tratamiento deberá, asimismo, a solicitud 
del interesado, indicar las razones en que 
se ha basado para decidir que su interés 
legítimo prevalece sobre la protección de 
los derechos y libertades fundamentales 
del interesado. 

Or. pl

Enmienda 927
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) convenios internacionales suscritos 
por la Unión o un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión ITRE. Un interés público también puede manifestarse 
en convenios internacionales, incluso en ausencia de leyes nacionales o de la UE específicas. 
Tales convenios deben, no obstante, respetar la esencia del derecho a la protección de datos 
personales y ser proporcionales con el objetivo legítimo perseguido. Además, cualquier 
tratamiento de datos personales sobre esta base obviamente tendría que cumplir también el 
resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 928
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) convenios internacionales suscritos 
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por la Unión o un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Un interés público también puede manifestarse en convenios internacionales, incluso en 
ausencia de leyes nacionales o de la UE específicas.  Tales convenios deben, no obstante, 
respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales con 
el objetivo legítimo perseguido.  Además, cualquier tratamiento de datos personales sobre 
esta base obviamente tendría que cumplir también el resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 929
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) convenios colectivos en el contexto 
laboral.

Or. en

Enmienda 930
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reglamentos, reglas, directrices, 
normativas y/o códigos de buenas 
prácticas correspondientes al sector de 
actividad del responsable del tratamiento, 
reconocidos a escala internacional.

Or. en

Justificación

Es necesario que los sectores regulados traten datos personales para cumplir diversas 
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legislaciones, reglamentos y directrices que son relevantes específicamente para ese sector.

Enmienda 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En dichas disposiciones se podrán regular 
aspectos particulares de la licitud del 
tratamiento, en particular en lo que 
respecta al responsable del tratamiento, la 
finalidad del tratamiento y la limitación 
de los fines, la naturaleza de los datos y 
los interesados, las operaciones y 
procedimientos de tratamiento, así como 
los destinatarios y la duración de la 
conservación.

Or. de

Justificación

Se incluirían así las disposiciones sobre el tratamiento de datos personales que establezcan 
en concreto qué responsable del tratamiento puede tratar qué datos, con qué fines, sobre qué 
interesados, de qué forma, a quién puede comunicarlos, en su caso, y durante cuánto tiempo 
los puede conservar.

Enmienda 932
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 
la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 

Los convenios internacionales, el Derecho 
de la Unión o la legislación del Estado 
miembro deberán cumplir un objetivo de 
interés público o deberán ser necesarios 
para proteger los derechos y libertades de 
terceros, respetar la esencia del derecho a 
la protección de los datos personales y ser 
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objetivo legítimo perseguido. proporcional al objetivo legítimo 
perseguido.

Or. en

Justificación

Un interés público también puede manifestarse en convenios internacionales, incluso en 
ausencia de leyes nacionales o de la UE específicas.  Tales convenios deben, no obstante, 
respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales con 
el objetivo legítimo perseguido.  Además, cualquier tratamiento de datos personales sobre 
esta base obviamente tendría que cumplir también el resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 
la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 
objetivo legítimo perseguido.

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros. La 
legislación del Estado miembro deberá 
además respetar la esencia del derecho a la 
protección de datos personales, el presente 
Reglamento y los tratados internacionales 
a los que dicho Estado miembro haya 
decidido adherirse. Por último, el Estado 
miembro estará obligado a evaluar y 
decidir si la legislación nacional es
proporcional al objetivo legítimo 
perseguido o si un objetivo legítimo podría 
alcanzarse por medio de soluciones menos 
invasivas de la privacidad.

Or. en

Enmienda 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 
la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 
objetivo legítimo perseguido.

El Derecho de la Unión y la legislación 
del Estado miembro deberá cumplir un 
objetivo de interés público o deberá ser 
necesaria para proteger los derechos y 
libertades de terceros, respetar la esencia 
del derecho a la protección de los datos 
personales y ser proporcional al objetivo 
legítimo perseguido.

Or. es

Justificación

El último párrafo del apartado 3 contiene una serie de requisitos que debe cumplir la 
legislación de los Estados Miembros al desarrollar bases jurídicas para el tratamiento, de 
conformidad con las letras c) y e) del apartado 1. Pues bien, entendemos que esos requisitos, 
por lo demás bastante obvios, no sólo deben ser cumplidos por la legislación de los Estados 
Miembros, sino también por la de la Unión.

Enmienda 935
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La legislación del Estado miembro deberá
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 
la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 
objetivo legítimo perseguido.

El Derecho de la Unión y la legislación 
del Estado miembro deberán cumplir un 
objetivo de interés público o deberán ser 
necesarios para proteger los derechos y 
libertades de terceros, respetar la esencia 
de los derechos y libertades 
fundamentales, especialmente del derecho 
a la protección de los datos personales y 
ser proporcionales al objetivo legítimo 
perseguido.

Or. de
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Justificación

Las exigencias también deben cumplirlas las disposiciones del Derecho de la Unión. De 
conformidad con el artículo 1, apartado 2, las disposiciones deben respetar la esencia de 
todos los derechos y libertades fundamentales, especialmente del derecho a la protección de 
los datos personales.

Enmienda 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La legislación del Estado miembro deberá 
cumplir un objetivo de interés público o
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 
la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 
objetivo legítimo perseguido.

En estas disposiciones puede especificarse 
más la legitimidad del tratamiento, 
especialmente en lo relativo al 
responsable de dicho tratamiento, a fin de 
llevarlo a cabo y limitarlo a la naturaleza 
de los datos y a los interesados, a las 
operaciones de tratamiento y a los 
receptores de los datos personales, así 
como a la duración del almacenamiento. 
Las disposiciones de la legislación de la 
Unión y del Estado miembro deberán ser 
necesarias para proteger los derechos y 
libertades de terceros, deberán respetar la 
esencia de los derechos y libertades 
fundamentales, en particular del derecho 
a la protección de los datos personales, y 
adecuarse al objetivo legítimo perseguido
por el tratamiento.

Or. en

Enmienda 937
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La legislación del Estado miembro deberá
cumplir un objetivo de interés público o 
deberá ser necesaria para proteger los 
derechos y libertades de terceros, respetar 
la esencia del derecho a la protección de 
los datos personales y ser proporcional al 
objetivo legítimo perseguido.

Dichas legislaciones deben disponer 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
intereses legítimos del interesado, deben 
cumplir un objetivo de interés público o 
deberán ser necesarias para proteger los 
derechos y libertades de terceros, ser
proporcionales al objetivo legítimo 
perseguido y necesarias en una sociedad 
democrática.

Or. en

Justificación

La legislación de la Unión Europea también debe cumplir estas normas mínimas. La 
referencia adicional a lo necesario en una sociedad democrática introduce una norma 
mínima establecida. Deben aplicarse medidas adecuadas en relación con datos que no son de 
carácter sensible, así como con los que sí lo son, por lo que esta adición se traslada del 
artículo 9, apartado 2, letra g).

Enmienda 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de tratamiento basado en la 
letra f) del apartado 1, el responsable del 
mismo informará de ello al interesado 
explícitamente, así como de su derecho a 
oponerse en virtud del artículo 19, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar los requisitos de transparencia e información.
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Enmienda 939
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales 
de un contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 940
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales 
de un contrato.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 4 debe suprimirse, ya que debido a un cambio de propósito, una de las bases 
jurídicas del apartado 1 ha de aplicarse de todos modos. La Directiva 95/46/CE tampoco 
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permite cambiar de fin, por lo que se ha de mantener el nivel de protección aquí.

Enmienda 941
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales 
de un contrato.

suprimido

Or. en

Justificación

Cabe interpretar razonablemente que el apartado propuesto menoscaba el principio del 
tratamiento basado en un fin. La Directiva 95/46/CE no permite tal cambio de objetivo.

Enmienda 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales 

suprimido
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de un contrato.

Or. en

Enmienda 943
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales 
de un contrato.

4. No deberán continuar tratándose los 
datos personales si la finalidad de dicho 
tratamiento es incompatible con aquella
para la que se recogieron los datos 
personales.

El responsable del tratamiento debe 
evaluar la compatibilidad de las 
finalidades teniendo en cuenta lo 
siguiente:
a) la relación entre las finalidades 
originales del tratamiento y las 
perseguidas;
b) la naturaleza de los datos en cuestión;
c) las consecuencias del tratamiento 
perseguido para los interesados o para 
terceros;
d) las formas y medios utilizados en la 
recogida inicial de datos;
e) cualquier salvaguardia pertinente 
aportada por el responsable del 
tratamiento.

Or. en
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Justificación

El concepto de la compatibilidad del tratamiento posterior debe ajustarse para proporcionar 
a los responsables del tratamiento un nivel mínimo de apoyo y orientación a la hora de 
evaluar la compatibilidad con las finalidades originales y las perseguidas del tratamiento de 
datos.

Enmienda 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en especial 
a cualquier cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

4. 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 apartado 
1, letras a) a f bis). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

Or. en

Justificación

Ajuste técnico debido a la adición de la letra f bis) (nueva).

Enmienda 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 
personales, el tratamiento deberá tener base 

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 
personales, el tratamiento deberá tener base 
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jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1. Esto se aplicará en especial a cualquier 
cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión ITRE y la Comisión IMCO.

Enmienda 946
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en especial 
a cualquier cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior sea distinta de 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 apartado 1, letras a) a 
e). Esto se aplicará en especial a cualquier 
cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

Or. es

Enmienda 947
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 



PE506.146v01-00 38/171 AM\928600ES.doc

ES

personales, el tratamiento deberá tener base 
jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en especial 
a cualquier cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

personales, el tratamiento deberá tener base 
jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el 
apartado 1, letras a) a f). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

Or. de

Enmienda 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en especial 
a cualquier cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

4. 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 
apartado 1, letras a) a f). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

Or. en

Enmienda 949
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 

4. No deberán continuar tratándose los 
datos personales si la finalidad perseguida 
por dicho tratamiento es incompatible con 
aquella para la que se recogieron los datos 
personales. El responsable del tratamiento 
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fundamentos mencionados en el apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales 
de un contrato.

debe evaluar la compatibilidad de las 
finalidades teniendo en cuenta lo 
siguiente:

a) la relación entre las finalidades del 
tratamiento originales y las perseguidas;
b) la naturaleza de los datos en cuestión;
c) las consecuencias del tratamiento 
perseguido para los interesados o para 
terceros;
d) las formas y medios utilizados en la 
recogida inicial de datos;
e) cualquier salvaguardia pertinente 
aportada por el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 950
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El tratamiento posterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos y 
científicos no se considerará incompatible 
cuando el responsable de dicho 
tratamiento haya tomado todas las 
precauciones necesarias a fin de 
garantizar que solo pueden continuar 
tratándose los datos personales con esos 
fines concretos.

Or. en

Enmienda 951
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El tratamiento posterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos y 
científicos no se considerará incompatible 
cuando el responsable de dicho 
tratamiento haya tomado todas las 
precauciones necesarias a fin de 
garantizar que solo pueden continuar 
tratándose los datos personales con esos 
fines concretos.

Or. en

Enmienda 952
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Se prohíbe el tratamiento posterior 
de datos personales si este no es 
compatible con cualquier obligación de 
confidencialidad jurídica, profesional o 
vinculante.

Or. en

Justificación

El concepto de la compatibilidad del tratamiento posterior debe ajustarse para proporcionar 
a los responsables de dicho tratamiento un nivel mínimo de apoyo y orientación a la hora de 
evaluar la compatibilidad con las finalidades originales y las perseguidas del tratamiento de 
datos.

Enmienda 953
Jan Mulder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Se prohíbe el tratamiento posterior 
de datos personales si este no es 
compatible con cualquier obligación de 
confidencialidad jurídica, profesional o 
vinculante.

Or. en

Enmienda 954
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Justificación

El concepto de la compatibilidad del tratamiento posterior debe ajustarse para proporcionar 
a los responsables de dicho tratamiento un nivel mínimo de apoyo y orientación a la hora de 
evaluar la compatibilidad con las finalidades originales y las perseguidas del tratamiento de 
datos.

Enmienda 955
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 956
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la licitud del tratamiento constituyen el fundamento de las normas 
relativas a la protección de datos. Dado que las disposiciones sobre los actos delegados 
deben limitarse únicamente a los elementos no esenciales del Reglamento, el apartado 5 debe 
suprimirse.

Enmienda 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. es

Justificación

El apartado 5 es excesivo pues afecta a elementos esenciales de la regulación. Esos 
elementos deberían desarrollarse en este mismo instrumento.

Enmienda 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 6 es específico y no son necesarias más puntualizaciones mediante actos 
delegados.
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Enmienda 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 960
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 961
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Justificación

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 apartado 4 debe suprimirse, ya que debido a un cambio de propósito, una de las 
razones jurídicas del apartado 1 ha de aplicarse de todos modos. La Directiva 95/46/CE 
tampoco permite cambiar de fin, por lo que se ha de mantener el nivel de protección aquí.

Enmienda 962
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Justificación

Obsoleto debido al artículo 6, apartados 1, letra f), 1 bis y 1 ter.
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Enmienda 963
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 965
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

suprimido

Or. en

Enmienda 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento asumirá 
la carga de la prueba de que el interesado 
ha dado su consentimiento para el 

1. El responsable del tratamiento asumirá 
la carga de la prueba de que el interesado 
ha sido debidamente informado con 
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tratamiento de sus datos personales para 
determinados fines.

carácter previo o al tiempo de dar dado su 
consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para determinados fines.

Or. es

Enmienda 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento asumirá 
la carga de la prueba de que el interesado 
ha dado su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para 
determinados fines.

1. Cuando el tratamiento de los datos se 
lleve a cabo con arreglo al artículo 6, 
apartado 1, letra a), el responsable del 
tratamiento asumirá la carga de la prueba 
de que el interesado ha dado su 
consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales.

Or. en

Justificación

Puntualización para que este artículo concuerde con el artículo 6.

Enmienda 969
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el consentimiento del interesado se 
ha de dar en el contexto de una 
declaración escrita que también se refiera 
a otro asunto, el requisito de dar el 
consentimiento deberá presentarse de tal 
forma que se distinga de ese otro asunto.

suprimido

Or. en
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Enmienda 970
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otro asunto, 
el requisito de dar el consentimiento deberá 
presentarse de tal forma que se distinga de 
ese otro asunto.

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita o electrónica que también se refiera 
a otro asunto, el requisito de dar el 
consentimiento deberá presentarse de tal 
forma que se distinga de ese otro asunto.

Or. en

Enmienda 971
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otro
asunto, el requisito de dar el 
consentimiento deberá presentarse de tal 
forma que se distinga de ese otro asunto.

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita que se refiere a otro asunto 
completamente nuevo, independiente o no 
relacionado, el requisito de dar el 
consentimiento deberá presentarse de tal 
forma que se distinga de ese otro asunto.

Or. en

Enmienda 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otro 
asunto, el requisito de dar el 
consentimiento deberá presentarse de tal 
forma que se distinga de ese otro asunto.

2. Si el responsable del tratamiento aporta 
el consentimiento del interesado mediante
una declaración escrita, dicha declaración 
debe:

a) utilizar un lenguaje sencillo, conciso y 
transparente, en la medida de lo posible, y 
estar bien estructurada;
b) no contener cláusulas que no cabe 
esperar razonablemente o que resultan 
considerablemente perjudiciales; así como
c) interpretarse a favor del interesado si la 
información no está clara o resulta 
contradictoria.
No tiene validez ninguna de las cláusulas 
que violen parcialmente el presente
Reglamento.

Or. en

Justificación

Actualmente no existen directrices que expliquen cómo deben escribirse dichas políticas para 
que constituyan una base adecuada para un consentimiento «informado». A menudo los 
interesados se enfrentan a políticas vagas, prolongadas o complicadas que resultan 
desalentadoras y no las leen ni las comprenden. Para solucionar este problema la enmienda 
introduce principios establecidos en cuanto a las condiciones injustas en los contratos de 
consumo. Esto también permite recurrir a la jurisprudencia reiterada a la hora de interpretar 
el Reglamento.

Enmienda 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otro asunto, 

2. Si el consentimiento del interesado se ha 
de dar en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otro asunto, 
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el requisito de dar el consentimiento deberá 
presentarse de tal forma que se distinga de 
ese otro asunto.

el requisito de dar el consentimiento deberá 
presentarse de tal forma que se distinga de 
ese otro asunto. 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 974
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si se recogen los datos para su 
tratamiento después de que se haya 
proporcionado el consentimiento 
únicamente por medios electrónicos de 
acuerdo con el apartado 2 bis y, más 
tarde, los pseudónimos se asocian 
ilícitamente con otros identificadores 
personales que permitan identificar 
directamente al interesado con arreglo al 
artículo 4, apartado 1, esto constituye una 
infracción en materia de datos personales 
que probablemente afectará 
negativamente a la protección de la 
privacidad del interesado. Las 
notificaciones de infracción deberán 
efectuarse de acuerdo con los 
procedimientos descritos en los artículos 
31 y 32.

Or. en

Justificación

Es posible volver a identificar los pseudónimos cuando el interesado interactúa con un 
servicio al introducir otros datos personales, o, por ejemplo, cuando abre un correo 
electrónico que contiene una imagen adjunta (web bug), por medio de la cual se asocia la 
dirección de correo electrónico con los datos pseudónimos ya recopilados. Si se ha obtenido 
el consentimiento únicamente por medios automáticos, mediante la mitigación de datos 
pseudónimos mencionada en el artículo 7, apartado 2, letra a), se trata de una práctica ilícita 
y debe constituir una infracción en materia de datos personales.
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Enmienda 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El consentimiento deberá renovarse 
pasados dos años y en caso de no 
renovarse expirará.

Or. en

Enmienda 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. Sin perjuicio de las obligaciones 
contractuales vigentes del interesado, este 
tendrá derecho a retirar su consentimiento 
en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento basada en el consentimiento 
antes de su retirada. Es legítimo que la 
retirada del consentimiento pueda 
resultar en la rescisión de la relación con 
el responsable del tratamiento.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que la retirada del consentimiento no afecta a otras obligaciones 
contractuales del interesado. Además, puede conllevar la rescisión del contrato cuando se 
considere imposible mantenerlo.



AM\928600ES.doc 53/171 PE506.146v01-00

ES

Enmienda 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. Sin perjuicio a las obligaciones 
contractuales vigentes del interesado, este 
tendrá derecho a retirar su consentimiento 
en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento basada en el consentimiento 
antes de su retirada. Es legítimo que la 
retirada del consentimiento pueda 
resultar en la rescisión de la relación con 
el responsable del tratamiento.

Or. en

Enmienda 978
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada, ni a la 
licitud del tratamiento de datos basada en 
otros motivos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 979
Carmen Romero López
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada. Dicha 
posibilidad de retirar su consentimiento 
deberá ofrecerse con la misma 
accesibilidad y el mismo nivel de 
dificultad práctica con el que se ha 
posibilitado la prestación de dicho 
consentimiento.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 980
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada. De 
acuerdo con el principio de buena fe, no 
se permitirá la retirada cuando el 
consentimiento sea necesario para el 
cumplimiento de un contrato.

Or. de
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Enmienda 981
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada, ni al 
tratamiento legítimo posterior al 
consentimiento, como la conservación de 
datos o la investigación de aspectos 
sanitarios, históricos, estadísticos o 
científicos.

Or. en

Justificación

El objetivo es abarcar situaciones en las que existe una razón legítima para la conservación.

Enmienda 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que el interesado retire 
su consentimiento, el responsable del 
tratamiento puede negarse a prestar otros 
servicios si el tratamiento de datos resulta 
vital para la prestación de los mismos o 
para garantizar un nivel adecuado de 
servicios.

Or. en
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Enmienda 983
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. es

Enmienda 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 

suprimido
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del tratamiento.

Or. en

Justificación

El apartado 4 del artículo 7 permite una interpretación muy amplia y cuestiona la posibilidad 
práctica de obtener un consentimiento válido. El artículo 4, apartado 8, ya dispone que el 
interesado debe dar su consentimiento libremente. Por consiguiente, el requisito del 
equilibrio no es necesario.

Enmienda 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 987
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 989
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento. Esto no se aplica a las 
autoridades públicas ni a las 
oportunidades del empleador de procesar 
datos personales basándose en el 
consentimiento del ciudadano o del 
empleado.

Or. en

Justificación

Existe un desequilibrio inherente en las competencias en la relación entre los poderes 
públicos y los ciudadanos que se basa en el tamaño y la naturaleza de las tareas 
desempeñadas por dichos poderes. Por el bien del interesado, el tratamiento basado en el 
consentimiento también se aplica a los poderes públicos, ya que dicho consentimiento 
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requiere la participación activa del ciudadano y concede al responsable del tratamiento la 
posibilidad de proporcionar información al interesado.

Enmienda 990
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. Como norma, el consentimiento no 
constituirá una base jurídica válida para el 
tratamiento de datos personales cuando
exista un desequilibro claro en términos de 
dependencia entre la posición del 
interesado y el responsable del tratamiento.

Or. en

Justificación

El concepto «desequilibrio claro» es demasiado vago y el término «dependencia» refleja 
mejor el objetivo perseguido en este apartado.

Enmienda 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento. No debe existir ningún 
desequilibrio importante cuando se traten 
los datos en el contexto laboral o 
contratos de protección contra riesgos.

Or. en
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Enmienda 992
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. Como norma, el consentimiento no 
constituirá una base jurídica válida para el 
tratamiento cuando exista un desequilibro 
claro entre la posición del interesado y el 
responsable del tratamiento.

Or. en

Justificación

Incluso en las situaciones mencionadas en el considerando 34, como las relaciones laborales, 
pueden darse otras en las que el interesado debe poder ejercer su derecho a que se traten sus 
datos personales basándose en el consentimiento explícito proporcionado libremente.

Enmienda 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento si, 
debido a un desequilibro claro entre la 
posición del responsable del tratamiento y 
del interesado, el consentimiento no se ha 
dado libremente, de acuerdo con el 
artículo 4, apartado 8. 

Or. en

Enmienda 994
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro o una 
relación coercitiva entre la posición del 
interesado y el responsable del tratamiento. 
La relación entre el paciente y el 
proveedor de atención sanitaria no se 
considera desequilibrada ni coercitiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4.  El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento, ni cuando el tratamiento de 
los datos con una finalidad sea 
desproporcionado en comparación con el 
consentimiento obtenido.

Or. en

Enmienda 996
Ewald Stadler



PE506.146v01-00 62/171 AM\928600ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento. A este respecto, se tendrán en 
cuenta los intereses del interesado.

Or. de

Enmienda 997
Cornelia Ernst

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El consentimiento expirará como 
base para el tratamiento tan pronto como 
el tratamiento de los datos personales deje 
de ser necesario para alcanzar el fin para 
el que fueron recogidos. Cuando no 
pueda determinarse claramente la 
consecución del objetivo perseguido, el 
responsable del tratamiento 
proporcionará información al interesado 
al menos una vez al año, con arreglo al 
artículo 14, y le solicitará que confirme el 
consentimiento inicial. Si el interesado no 
proporciona una respuesta positiva, el 
consentimiento original debe considerarse 
nulo cuando finalice el segundo año 
natural tras el primer tratamiento.

Or. en

Enmienda 998
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para llevar a cabo actividades de 
investigación científica (incluidos los 
ámbitos de la salud pública y las ciencias 
médicas y sociales), el consentimiento 
debe cumplir las disposiciones pertinentes 
de la Directiva 2001/20/CE.

Or. en

Justificación

El objetivo es garantizar la claridad jurídica sobre qué marco se aplica prioritariamente 
para el consentimiento en el contexto de los ensayos clínicos. Una vez que entre en vigor el 
Reglamento sobre ensayos clínicos, deben añadirse las disposiciones pertinentes 
(actualmente en el capítulo 5) relativas a la obtención del consentimiento informado.

Enmienda 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El formulario de consentimiento 
exigido reflejará los principios dispuestos 
en los artículos 5 bis, 5 ter y 5 quater, así 
como el resultado del análisis de riesgo de 
protección de datos mencionado en el 
artículo 33.

Or. en

Enmienda 1000
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El consentimiento se considerará 
vinculado a un fin y quedará anulado 
cuando ese fin desaparezca; asimismo, se 
invalidará el consentimiento cuando el 
interesado lo conceda con carácter 
general y abstracto para formas de 
tratamiento de datos indeterminadas e 
imprevisibles.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende garantizar que el interesado no se vea obligado mediante 
consentimientos en blanco a dar un consentimiento único de duración ilimitada para todas 
las formas posibles de tratamiento de datos que, en su caso, pueden incluir también la 
comunicación de los datos a terceros o su tratamiento por terceros.

Enmienda 1001
Dimitrios Droutsas

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada, 
previa solicitud del dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los requisitos y las condiciones 
aplicables a las normas técnicas 
contempladas en el apartado 2 bis, así 
como para declarar que una norma 
técnica es conforme con el presente 
Reglamento y tiene validez general dentro 
de la Unión.

Or. en
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Enmienda 1002
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
No se verán afectadas las disposiciones de 
los Estados miembros en lo que respecta a 
la validez de las declaraciones de voluntad 
y de los contratos.

Or. de

Enmienda 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Los proveedores de servicios no harán 
que su oferta dependa del consentimiento 
para un tratamiento de datos que no es 
necesario para el servicio prestado.

Or. en

Justificación

Es posible que el uso de un servicio no dependa del consentimiento al tratamiento de datos 
ilimitado.

Enmienda 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

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

Artículo 7 bis
El consentimiento se obtendrá 
únicamente para un tratamiento que sea 
lícito y, por consiguiente, no sea excesivo 
en relación con los fines.  El 
consentimiento no constituirá un 
fundamento jurídico válido cuando 
permita al responsable del tratamiento 
escanear la agenda de contactos del 
interesado para recoger datos personales 
de terceras personas.

Or. fr

Justificación

Muchos servicios en línea utilizan directorios de consumidores. La reglamentación considera 
que no hay ningún problema si el consumidor cuya agenda se escanea ha dado su 
consentimiento. Ahora bien, el consumidor posee datos sobre otros consumidores 
(direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono) que se 
introducen en las bases sin el consentimiento de estos últimos.

Enmienda 1005
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores 
de 13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 

suprimido
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cuenta la tecnología disponible.

Or. en

Enmienda 1006
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de bienes y
servicios a los niños, el tratamiento de los 
datos personales relativos a los niños 
menores de 14 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o representante legal del niño. 
El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible. Los 
métodos utilizados para obtener un 
consentimiento verificable no deben 
conllevar un nuevo tratamiento de datos 
personales que de otro modo no hubiera 
sido necesario.

Or. hu

Enmienda 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de bienes o
servicios a los niños, el tratamiento de los 
datos personales relativos a los niños solo 
será lícito si el consentimiento ha sido dado 
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13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

o autorizado por el padre o representante 
legal del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

Or. en

Enmienda 1008
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
15 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

Or. de

Enmienda 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
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niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
16 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o representante legal del niño. 
El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un 
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible. Los 
métodos para obtener un consentimiento 
verificable no darán lugar a un 
tratamiento de datos personales que, de 
otra forma, no sería necesario.

Or. en

Enmienda 1010
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de bienes o
servicios a los niños, el tratamiento de los 
datos personales relativos a los niños 
menores de 13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o representante legal del niño. 
El responsable del tratamiento hará 
esfuerzos razonables para obtener un
consentimiento verificable, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible. Los 
métodos para obtener un consentimiento 
verificable no darán lugar a un 
tratamiento de datos personales que, de 
otra forma, no sería necesario.

Or. en

Enmienda 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios a 
los niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

Or. en

Enmienda 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
15 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño. El 
responsable del tratamiento hará esfuerzos 
razonables para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

Or. fr
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Enmienda 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables para 
obtener un consentimiento verificable, 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

1. A efectos del presente Reglamento, en 
relación con la oferta directa de servicios 
de la sociedad de la información a los 
niños, el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños menores de 
13 años solo será lícito si el consentimiento 
ha sido dado o autorizado por el padre o 
tutor del niño, sin perjuicio al artículo 6, 
apartado 1. El responsable del tratamiento 
hará esfuerzos razonables para notificar y 
obtener un consentimiento auténtico y 
verificable (por ejemplo, recibiendo el 
consentimiento desde la dirección de 
correo electrónico del padre o tutor), 
teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.

Or. en

Enmienda 1014
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para los fines del presente 
Reglamento, en relación con la oferta 
directa de servicios de la sociedad de la 
información a los niños, el tratamiento de 
los datos personales relativos a los niños 
menores de 18 años solo será lícito si el 
consentimiento ha sido dado o autorizado 
por el padre o tutor del niño a través de la 
dirección de correo electrónico de dicho 
padre o tutor. El responsable del 
tratamiento hará esfuerzos razonables 
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para obtener un consentimiento 
verificable, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.

Or. en

Enmienda 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información para manifestar el 
consentimiento debe presentarse en un 
lenguaje claro adecuado a la edad, de 
forma que sea fácil de entender para un 
niño mayor de 13 años.

Or. en

Enmienda 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un servicio de la sociedad 
de la información ponga a disposición de 
menores servicios de redes sociales deberá 
tomar medidas explícitas para proteger su 
bienestar, garantizando además, en la 
medida de lo posible, que conozcan la 
identidad de las personas con las que se 
están comunicando.

Or. en
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Enmienda 1017
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los métodos utilizados para obtener 
un consentimiento auténtico no deben 
generar un tratamiento adicional de datos 
personales del niño en cuestión.

Or. en

Enmienda 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los métodos utilizados para obtener 
un consentimiento auténtico no deben 
generar un tratamiento adicional de datos 
personales del niño en cuestión.

Or. en

Enmienda 1019
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Si los servicios mencionados en 
el apartado 1 resultan especialmente 
adecuados y pertinentes para los niños, se 
han notificado y los supervisan las 
autoridades nacionales competentes, no se 
aplican los requisitos dispuestos en el 
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apartado 1.

Or. en

Enmienda 1020
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no afectará a las 
disposiciones generales del Derecho 
contractual de los Estados miembros, 
como son las normas en materia de 
validez, formación o efectos de los 
contratos en relación con un niño.

suprimido

Or. en

Enmienda 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los servicios de la sociedad 
de la información ofrecidos directamente 
a los niños sean solo preventivos o se trate 
de servicios de asesoramiento para 
jóvenes en situaciones difíciles, no se 
aplicará el apartado 1.

Or. en

Justificación

Ciertos servicios de la sociedad de la información ofrecidos a los niños se basan en el hecho 
de que estos pueden utilizarlos sin el consentimiento paterno. Este es el caso, por ejemplo, de 
los chats en línea para las víctimas de abusos sexuales. Sin una posible excepción para estos 
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casos, es posible que los niños que buscan ayuda en situaciones en las que sus padres o 
representantes legales pueden estar estrechamente relacionados con su problema ya no 
dispongan de algunos de los servicios de asesoramiento destinados a ellos. Véase también la 
redacción de la enmienda al considerando 29 bis (nuevo).

Enmienda 1022
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Para ello, la Comisión se 
planteará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas, las 

suprimido
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pequeñas y medianas empresas.

Or. es

Enmienda 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1025
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 

suprimido
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microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 

3. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
establecer formularios estándar para los 
métodos específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1.
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microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados, a fin de 
garantizar la participación plena del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 1028
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la 
adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1029
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 

3. La Comisión deberá estar facultada, 
previa solicitud del dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
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especificar los criterios y condiciones 
aplicables a los métodos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Al adoptar este tipo de 
actos, la Comisión considerará la adopción 
de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones para 
las tasas contempladas en el apartado. Al 
adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 1, 2 y 3 no se 
aplicarán cuando el tratamiento de los 
datos personales de los niños se refiera a 
datos sanitarios y cuando la legislación 
del Estado miembro en materia de 
asistencia sanitaria y social dé prioridad a 
la madurez y la capacidad de una persona 
por encima de su edad física.

Or. en

Justificación

En el contexto de la asistencia sanitaria y social, no debería ser necesaria la autorización del 
padre o del tutor del niño cuando este tenga madurez y competencias suficientes para tomar 
su propia decisión. En el Reino Unido se asume que a partir de los 12 años una persona es lo 
suficientemente mayor y madura como para ejercer el derecho a decidir quién puede tener 
acceso a su historial médico. En los casos de protección de menores, no siempre beneficia al 
interesado que su padre o tutor tenga acceso a sus datos y esto debe reflejarse en la 
legislación.

Enmienda 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para los 
métodos específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. es

Enmienda 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para los 
métodos específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados, a fin de 
garantizar la participación plena del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para los 
métodos específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1034
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para los 
métodos específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1035
Manfred Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer
formularios normalizados para los métodos 
específicos de obtención del 
consentimiento verificable contemplados 
en el apartado 1. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

4. La Comisión establecerá formularios 
normalizados para los métodos específicos 
de obtención del consentimiento 
verificable contemplados en el apartado 1. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. de

Justificación

En general, la edad a la que se adquiere capacidad jurídica en la Unión Europea son los 18 
años. Excepcionalmente, se reconoce una capacidad jurídica limitada, o mayoría de edad 
penal, a partir de los 14 o 15 años. A la vista de ello, el límite de los 13 años resulta 
arbitrario e inadecuado para proteger los intereses de los niños. Parece más prudente elevar 
el límite de edad a los 15 años. Se hace necesario modificar el apartado 4 para conceder 
seguridad jurídica a los prestadores de servicios en lo que respecta al consentimiento 
obtenido.

Enmienda 1036
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todos los niños deben tener libertad 
para decir lo que piensan, así como para 
solicitar todo tipo de información, siempre 
con arreglo a la legislación.

Or. en

Justificación

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
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Enmienda 1037
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Todos los niños tienen derecho a la 
privacidad. La legislación debe proteger 
la vida privada familiar y doméstica de los 
niños. 

Or. en

Justificación

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Enmienda 1038
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Todos los niños tienen derecho a 
la información fiable. Debe tratarse de 
información que los niños puedan 
comprender. Los Gobiernos de los 
Estados miembros deben contribuir a 
proteger a los niños de los elementos que 
puedan perjudicarles. 

Or. en

Justificación

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Enmienda 1039
Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales, incluidos los 
delitos penales y los asuntos que no se 
han traducido en una condena, los 
problemas sociales importantes, o las 
medidas de seguridad afines.

Or. en

Enmienda 1040
Claude Moraes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias filosóficas, la orientación 
sexual, la afiliación y las actividades
sindicales, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines.

Or. en

Justificación

El ámbito de acceso a los datos personales de los trabajadores debe incluir cualquier 
actividad sindical.
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Enmienda 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, los
problemas sociales importantes, así como 
el tratamiento de los datos genéticos o los 
datos relativos a la salud, la vida sexual, las 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines.

Or. en

Enmienda 1042
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias filosóficas, la orientación 
sexual o la identidad de género, la 
afiliación y las actividades sindicales, así 
como el tratamiento de los datos genéticos
o biométricos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines.

Or. en

Enmienda 1043
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, el 
tratamiento de los datos genéticos o los 
datos relativos a la vida sexual, así como el 
tratamiento de datos personales cuyo fin 
sea revelar información sobre la salud.

Or. en

Enmienda 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación o las actividades 
sindicales, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines.

Or. de

Enmienda 1045
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
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personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias filosóficas, la orientación 
sexual o la identidad de género, la 
afiliación y las actividades sindicales, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
y biométricos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines.

Or. fr

Justificación

Enmienda en relación con la enmienda al artículo 4.

Enmienda 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos 
financieros, los datos genéticos o los datos 
relativos a la salud, la vida sexual, las 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines.

Or. en

Enmienda 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de dichos datos 
personales, sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 7 y 8, excepto 
cuando el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros 
disponga que la prohibición establecida en 
el apartado 1 no puede ser levantada por el 
interesado; o

a) el interesado ha dado su consentimiento 
para el tratamiento de dichos datos 
personales, sin perjuicio de las condiciones 
establecidas en los artículos 7 y 8, excepto 
cuando el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros 
disponga que la prohibición establecida en 
el apartado 1 no puede ser levantada por el 
interesado. Esto incluye garantías para 
evitar que se incluya a los trabajadores en 
una lista negra, por ejemplo, debido a sus 
actividades sindicales; o

Or. en

Justificación

Adición necesaria para evitar que los datos personales se utilicen contra los interesados en 
un contexto laboral.

Enmienda 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

También debería ser posible tratar categorías especiales de datos personales para la 
suscripción o ejecución de un contrato si así lo desea el interesado.
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Enmienda 1049
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral o de 
convenios colectivos en el mercado 
laboral en la medida en que así lo autorice 
el Derecho de la Unión o la legislación de 
los Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas; o

Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión ITRE.

Enmienda 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión, la legislación de los Estados 
miembros o los convenios colectivos del 
mercado laboral que establezcan las 
garantías apropiadas; o

Or. en
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Enmienda 1051
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros o los convenios colectivos que 
establezcan las garantías apropiadas; o

Or. en

Enmienda 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas que velen por los derechos 
fundamentales del interesado, como el 
derecho a la no discriminación; o

Or. en

Enmienda 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, siempre que logre un objetivo 
de interés público claramente definido, 
respete la esencia del derecho a la 
protección de datos personales, sea 
proporcional al objetivo legítimo 
perseguido y respete los derechos 
fundamentales y los intereses del 
interesado; o

Or. en

Enmienda 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas; o

b) el tratamiento es necesario para cumplir 
las obligaciones y ejercer los derechos 
específicos del responsable del tratamiento 
en materia de Derecho laboral en la medida 
en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, incluidos los convenios 
colectivos, que establezca las garantías 
apropiadas; o

Or. de

Enmienda 1055
Timothy Kirkhope
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en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento es necesario para proteger 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona, en el supuesto de que el 
interesado esté física o jurídicamente 
incapacitado para dar su consentimiento; o

c) el tratamiento es necesario para proteger 
intereses del interesado o de otra persona, 
en el supuesto de que el interesado esté 
física o jurídicamente incapacitado para dar 
su consentimiento; o

Or. en

Enmienda 1056
Claude Moraes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical o la defensa 
de los derechos humanos fundamentales, 
siempre que el tratamiento se refiera 
exclusivamente a sus miembros, a antiguos 
miembros del organismo o a personas que 
mantengan contactos regulares con la 
fundación, la asociación o el organismo en 
relación con sus fines y siempre que los 
datos no se comuniquen fuera del 
organismo sin el consentimiento de los 
interesados; o

Or. en

Justificación

Las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones de pacientes que defienden 
los derechos fundamentales de estos, a menudo participan en la investigación, pero también 



AM\928600ES.doc 93/171 PE506.146v01-00

ES

pueden crear registros de pacientes, a pesar de que con frecuencia sus recursos financieros 
son limitados. Las iniciativas de las organizaciones de pacientes y otras organizaciones de la 
sociedad civil orientadas a la mejora de la salud y la defensa de los derechos de los pacientes 
son actividades lícitas.

Enmienda 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación, organizaciones del mercado 
laboral o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

Or. en

Enmienda 1058
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una
asociación o cualquier otro organismo sin 

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación o 
asociación cuya finalidad sea política, 
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ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

Or. en

Enmienda 1059
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación, organizaciones activas en el 
mercado laboral o cualquier otro 
organismo sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad sea política, filosófica, religiosa, 
deportiva o sindical, siempre que el 
tratamiento se refiera exclusivamente a sus 
miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

Or. en

Enmienda 1060
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen fuera del organismo sin el 
consentimiento de los interesados; o

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito 
de sus actividades legítimas y con las 
debidas garantías, por una fundación, una 
asociación o cualquier otro organismo sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
el tratamiento se refiera exclusivamente a 
sus miembros, a antiguos miembros del 
organismo o a personas que mantengan 
contactos regulares con la fundación, la 
asociación o el organismo en relación con 
sus fines y siempre que los datos no se 
comuniquen a terceros sin el 
consentimiento de los interesados; o

Or. de

Enmienda 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tratamiento se refiere a datos 
personales que el interesado ha hecho 
manifiestamente públicos; o

e) el tratamiento se refiere a datos 
personales que el interesado ha hecho 
demostrable y manifiestamente públicos; o

Or. en

Enmienda 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial; o

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial, así 
como para el ejercicio legítimo de los 
derechos de terceras partes afectadas; o

Or. en

Enmienda 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial; o

f) el tratamiento es necesario para el 
ejercicio o defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial, ya que no son 
irracionales de forma manifiesta; o

Or. en

Enmienda 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial; o

f) el tratamiento es necesario para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un procedimiento judicial o 
administrativo, de cualquier clase; o

Or. es

Justificación

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
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tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Enmienda 1065
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; o

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base de convenios 
internacionales suscritos por la Unión o 
un Estado miembro, del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; o

Or. en

Justificación

Un interés público también puede manifestarse en convenios internacionales, incluso en 
ausencia de leyes nacionales o de la UE específicas. Tales convenios deben, no obstante, 
respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales al 
objetivo legítimo perseguido. Además, cualquier tratamiento de datos personales sobre esta 
base obviamente tendría que cumplir también el resto de aspectos del Reglamento.

Enmienda 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; o

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos y derechos fundamentales del 
interesado; o

Or. en

Enmienda 1067
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses 
legítimos del interesado; o

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros; o

Or. en

Enmienda 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público, sobre la base del Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 

g) el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión de interés 
público definido e importante, sobre la 
base del Derecho de la Unión o la 
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miembros, que establecerán las medidas 
adecuadas para proteger los intereses
legítimos del interesado; o

legislación de los Estados miembros, debe 
ser proporcional al objetivo perseguido, 
respetar la esencia del derecho a la 
protección de datos y establecer medidas 
adecuadas para proteger los intereses y 
derechos fundamentales del interesado; o

Or. en

Enmienda 1069
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios y sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 81; o

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios, 
incluidos a efectos de investigación 
histórica, estadística o científica, y sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 81; o

Or. en

Justificación

Esta aclaración es necesaria a fin de proteger el tratamiento de los datos médicos utilizados 
para fines de investigación histórica, estadística o científica. Los científicos se basan en gran 
medida en los registros de pacientes y biobancos para llevar a cabo investigación 
epidemiológica, clínica y traslacional, lo que hace necesario garantizar el tratamiento de 
datos personales para fines de salud.

Enmienda 1070
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios y sin 

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud y al seguro es necesario a efectos 
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perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 81; o

sanitarios y sin perjuicio de las condiciones 
y garantías contempladas en el artículo 81; 
o

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos pertinentes en materia de salud resulta fundamental, no solo para el 
seguro médico (tal y como dispone el artículo 81), sino también para otros seguros (por 
ejemplo, los seguros de vida), y debe permitirse con el objeto de evaluar los riesgos 
asegurados, calcular las primas y liquidar reclamaciones, así como para el pago de 
prestaciones, sin tener que solicitar el consentimiento informado y explícito del interesado 
antes de cada tratamiento. Véase también la enmienda al artículo 81 del Reglamento.

Enmienda 1071
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios y
sin perjuicio de las condiciones y 
garantías contempladas en el artículo 81; 
o

h) el tratamiento de datos personales cuyo 
fin es revelar información relativa a la 
salud es necesario para los fines de la 
medicina preventiva o la medicina del 
trabajo, el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria o el 
tratamiento o la gestión de los servicios de 
asistencia sanitaria, siempre que tales 
datos sean tratados por un profesional 
sanitario sujeto a la obligación del secreto 
profesional o por otra persona también 
sujeta a una obligación de 
confidencialidad equivalente en virtud de 
la legislación del Estado miembro o de las 
normas establecidas por los organismos 
nacionales competentes; o

Or. en

Enmienda 1072
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario a efectos sanitarios y 
sin perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el artículo 81; o

h) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario para los fines 
mencionados en el artículo 81 o para el 
cumplimiento de contratos relacionados 
con esos fines y sin perjuicio de las 
condiciones y garantías contempladas en el 
artículo 81; o

Or. de

Enmienda 1073
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el tratamiento se limita a los datos 
pseudónimos, de forma que se protege 
adecuadamente al interesado y el 
beneficiario del servicio tiene derecho a 
oponerse, en virtud del artículo 19, 
apartado 3, y cuando dicho tratamiento es 
necesario para la consecución del objetivo 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento o por terceros.

Or. en

Enmienda 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el tratamiento es necesario con fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica, sin perjuicio de las condiciones 
y garantías contempladas en el artículo 83;
o

i) el tratamiento es necesario con fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica, así como de investigación 
oficial o administrativa prejudicial para la 
determinación de la filiación natural, sin 
perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el Artículo 83; o

Or. es

Justificación

El tratamiento es necesario con fines de investigación histórica, estadística o científica, así 
como de investigación oficial o administrativa prejudicial para la determinación de la 
filiación natural, sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el Artículo 83.

Enmienda 1075
Sophia in ‘t Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión y 
con el permiso de la autoridad de control
o si el tratamiento es necesario para 
cumplir una obligación jurídica o 
reglamentaria a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento o para 
desarrollar una tarea llevada a cabo por 
motivos importantes de interés público y 
siempre que lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas para los intereses y los 
derechos fundamentales del interesado. 
Solo se llevará un registro completo de 
condenas penales bajo el control de los 
poderes públicos.
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Or. en

Enmienda 1076
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria u órdenes y 
recomendaciones de las organizaciones 
competentes, así como los requisitos de las 
autoridades de control, a los que esté 
sujeto el responsable del tratamiento o para 
desarrollar una tarea llevada a cabo por 
motivos importantes de interés público y 
siempre que lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas. Solo se llevará un registro 
completo de condenas penales bajo el 
control de los poderes públicos.

Or. en

Enmienda 1077
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
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jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el responsable del tratamiento, para la 
prevención o detección del fraude, o para 
desarrollar una tarea llevada a cabo por 
motivos importantes de interés público y 
siempre que lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas. Solo se llevará un registro 
completo de condenas penales bajo el
control de los poderes públicos.

Or. en

Justificación

A fin de prevenir y detectar el fraude en materia de seguros, pagos o en otros ámbitos, por 
ejemplo, el sector de servicios financieros trata los datos personales, los comparte y efectúa 
comprobaciones cruzadas con otras empresas de servicios financieros. El objetivo no es solo 
evitar daños al propio responsable del tratamiento, sino también proteger a otras empresas 
de servicios financieros y al sector de servicios financieros en su conjunto. Los datos tratados 
pueden incluir información relacionada con las condenas penales y datos que pueden 
conllevar una condena penal, lo cual se tratará en el artículo 9. No es posible solicitar el 
consentimiento para este tratamiento.

Enmienda 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo las condiciones 
y garantías a que se refiere el 
artículo 83 bis o bajo la supervisión de 
una autoridad de control o si el 
tratamiento es necesario para cumplir o 
impedir el incumplimiento de una 
obligación jurídica o reglamentaria o 
convenios colectivos del mercado laboral 
a los que esté sujeto el interesado o para
desarrollar una tarea llevada a cabo por 
motivos importantes de interés público y 
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el control de los poderes públicos. siempre que lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas. Solo se llevará un registro 
completo de condenas penales bajo el 
control de los poderes públicos.

Or. en

Justificación

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Enmienda 1079
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales 
bajo el control de los poderes públicos;

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el responsable del tratamiento o para 
desarrollar una tarea llevada a cabo por 
motivos importantes de interés público y 
siempre que lo autorice el Derecho de la 
Unión o la legislación de los Estados 
miembros que establezca las garantías 
apropiadas. Solo se llevarán los registros
de condenas penales bajo el control de los 
poderes públicos.

Or. en
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Enmienda 1080
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

j) el tratamiento de datos relativos a 
sanciones administrativas, sentencias, 
delitos, condenas penales o medidas de 
seguridad afines se lleva a cabo bajo la 
supervisión de poderes públicos o si el 
tratamiento es necesario para cumplir una 
obligación jurídica o reglamentaria a la que 
esté sujeto el interesado o para desarrollar 
una tarea llevada a cabo por motivos 
importantes de interés público y siempre 
que lo autorice el Derecho de la Unión o la 
legislación de los Estados miembros que 
establezca las garantías apropiadas. Solo se 
llevará un registro completo de condenas 
penales bajo el control de los poderes 
públicos.

Or. en

Enmienda 1081
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 

j) el tratamiento de datos personales
relativos a delitos, condenas penales o 
medidas de seguridad afines se lleva a cabo 
bajo la supervisión de poderes públicos o si 
el tratamiento es necesario para cumplir 
una obligación jurídica o reglamentaria a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
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Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

Or. en

Enmienda 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo de condenas penales bajo 
el control de los poderes públicos.

j) el tratamiento de datos relativos a 
condenas penales o medidas de seguridad 
afines se lleva a cabo bajo la supervisión 
de poderes públicos o si el tratamiento es 
necesario para cumplir una obligación 
jurídica o reglamentaria a la que esté sujeto 
el interesado o para desarrollar una tarea 
llevada a cabo por motivos importantes de 
interés público y siempre que lo autorice el 
Derecho de la Unión o la legislación de los 
Estados miembros que establezca las 
garantías apropiadas. Solo se llevará un 
registro completo o parcial de condenas 
penales bajo el control de los poderes 
públicos.

Or. es

Justificación

Parece dar a entender que pudieran existir registros parciales de condenas penales o 
medidas de seguridad, que no estuvieran bajo el control de los poderes públicos. Para este 
tipo que cualquier registro de esta especie, sea total o parcial, debe hallarse bajo el control 
de los poderes públicos.

Enmienda 1083
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el tratamiento es necesario con el 
único fin de cumplir o aplicar los 
derechos de igualdad de oportunidades de 
los individuos o para el fomento de la 
inclusión y la diversidad entre los 
trabajadores del responsable del 
tratamiento o del grupo de empresas al 
que este pertenece.

Or. en

Enmienda 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el tratamiento de datos relativos a la 
salud es necesario para los sistemas de 
protección social privada, especialmente 
al proporcionar seguridad sobre los 
ingresos o herramientas para gestionar 
riesgos en el interés del interesado, de las 
personas a su cargo y de sus bienes, o al 
mejorar la igualdad entre generaciones 
por medio de la distribución.

Or. en

Justificación

Tomada del dictamen de la Comisión ITRE.

Enmienda 1085
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Cuando se trate de cumplir 
disposiciones sobre la observancia de la 
legislación, quienes estén sometidos a 
dichas disposiciones podrán tratar datos 
en la medida en que sea necesario para la 
aplicación de esas disposiciones.

Or. de

Enmienda 1086
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el tratamiento es necesario para 
fines internos legítimos de grupos de 
empresas y cuando las disposiciones en 
materia de protección interna de datos o 
los códigos de buenas prácticas 
equivalentes mencionados en el artículo 
38, letra c), abarcan en la medida 
suficiente los intereses de los interesados.

Or. en

Enmienda 1087
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

suprimido
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con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1088
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 

suprimido
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datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

Or. es

Justificación

El contenido es excesivo, por cuanto viene a facultar a la Comisión para desarrollar aspectos 
que son esenciales de este instrumento, y lo hace en un área especialmente delicada por el 
tipo de datos a los que se refiere esta norma. En consecuencia, parece lo más adecuado que 
estos aspectos sean desarrollados en este mismo Reglamento.

Enmienda 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1091
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

suprimido
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con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1092
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el 
tratamiento de las categorías especiales de 
datos personales contempladas en el 
apartado 1 y las excepciones establecidas 
en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1093
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, previa solicitud 
del dictamen del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y de conformidad con 
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las garantías apropiadas para el tratamiento 
de las categorías especiales de datos 
personales contempladas en el apartado 1 y 
las excepciones establecidas en el apartado 
2.

lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios, las condiciones y 
las garantías apropiadas para el tratamiento 
de categorías especiales de datos 
personales contempladas en el apartado 1 y 
las excepciones establecidas en el apartado 
2.

Or. en

Enmienda 1094
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
determinarán las condiciones en las que 
un número nacional de identificación o 
cualquier otro medio de identificación de 
carácter general podrá ser objeto de 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Este texto se ha tomado de la actual Directiva sobre protección de datos. Deja margen para 
que los Estados miembros fijen límites concretos más estrictos acerca del uso que puede 
darse al número nacional de identificación, especialmente cuando se aplica fuera del ámbito 
del gobierno.

Enmienda 1095
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
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Tratamiento que no permite identificación
Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar 
a una persona física, el responsable no 
estará obligado a hacerse con 
información adicional con vistas a 
identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Trasladado al artículo 5 quater (nuevo).

Enmienda 1096
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tratamiento que no permite 
identificación

Procedimiento en caso de tratamiento 
automatizado

Or. de

Enmienda 1097
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar 
a una persona física, el responsable no 
estará obligado a hacerse con 
información adicional con vistas a 
identificar al interesado con la única 

suprimido



AM\928600ES.doc 115/171 PE506.146v01-00

ES

finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1098
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar 
a una persona física, el responsable no 
estará obligado a hacerse con 
información adicional con vistas a 
identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

suprimido

Or. de

Enmienda 1099
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar 
a una persona física, el responsable no 
estará obligado a hacerse con 
información adicional con vistas a 
identificar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

1. Se admitirá el establecimiento de un 
procedimiento común para el tratamiento
automatizado por parte de varios 
responsables del tratamiento cuando ese 
procedimiento resulte adecuado a la vista 
de los intereses legítimos del interesado y 
las funciones o fines comerciales de los 
responsables del tratamiento implicados, y 
siempre que cada uno de esos 
responsables mantenga al menos un 
control absoluto sobre el tratamiento de 
los datos que haya obtenido. El control 
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absoluto del tratamiento común 
automatizado del conjunto de los datos 
podrá estar en manos también de varios 
responsables del tratamiento.
2. Los responsables del tratamiento 
deberán garantizar que se pueda 
controlar la licitud de todo el 
procedimiento. Para ello deberán dejar 
constancia por escrito de:
a) el motivo y la finalidad del 
procedimiento común del tratamiento 
automatizado;
b) todos los responsables del tratamiento 
implicados y sus objetivos;
c) los terceros a quienes se vayan a 
comunicar los datos;
d) la naturaleza de los datos;
e) las medidas técnicas y organizativas 
necesarias.
3. El interesado en un tratamiento de 
datos podrá hacer valer sus derechos 
frente a cada uno de los responsables del 
tratamiento. Si un responsable no tiene el 
control absoluto sobre los datos, estará 
obligado a transmitir la alegación del 
interesado al responsable que hubiera 
recopilado los datos. Habrá de informarse 
al interesado de dicha transmisión al 
responsable. El derecho de información 
del interesado se hará extensible a todos 
los responsables del tratamiento y a todos 
los fines del tratamiento común de datos.
4. Cada uno de los responsables del 
tratamiento será responsable del 
cumplimiento de las exigencias del 
presente Reglamento en materia de 
protección de datos durante todo el 
procedimiento de tratamiento 
automatizado.

Or. de
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Enmienda 1100
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los datos sometidos a tratamiento por 
un responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar, por 
los medios que ha utilizado, a una persona 
física, el responsable no estará obligado a 
hacerse con información adicional con 
vistas a identificar al interesado con la 
única finalidad de cumplir lo dispuesto en 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1101
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar o 
individualizar a una persona física, o 
consisten únicamente en datos relativos a 
pseudónimos, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, en especial cuando 
hayan sido convertidos en anónimos o 
pseudónimos, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar o 
individualizar al interesado con la única 
finalidad de cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará 
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable o un encargado no le permiten 
identificar a una persona física, en especial 
cuando hayan sido convertidos en 
anónimos o pseudónimos, el responsable 
no estará obligado a tratar o hacerse con 
información adicional con vistas a 
identificar o individualizar al interesado 
con la única finalidad de cumplir lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar a 
una persona física, el responsable no estará
obligado a hacerse con información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Si los datos sometidos a tratamiento por un 
responsable no le permiten identificar o 
individualizar a una persona física, el 
responsable no recabará información 
adicional con vistas a identificar al 
interesado con la única finalidad de 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1105
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Educación

Los ciudadanos y residentes de la Unión 
recibirán formación mediante los medios 
adecuados acerca de la protección de 
datos como parte íntegra de la educación 
general sobre los medios de 
comunicación. Las instituciones y 
órganos competentes de los Estados 
miembros y de la Unión se encargarán de 
fomentar esta iniciativa.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda relacionada del artículo 52, apartado 2.

Enmienda 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

1. El responsable del tratamiento operará 
con criterios de transparencia y 
accesibilidad por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.
A tal efecto, podrá disponer la difusión de 
esos criterios a través de la formulación 
de políticas que dará a conocer a todos los 
interesados.

Or. es

Justificación

De este modo, se afirman los principios de transparencia y accesibilidad, a la par que se deja 
abierta la posibilidad de formular políticas concretas en el marco del Reglamento. La 
formulación de políticas no es ya un requisito general, sino que queda en manos de cada 
controlador, pudiéndose por las autoridades de supervisión establecer recomendaciones e 
incentivos al respecto.

Enmienda 1107
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles, tal y como dispone el código de 
buenas prácticas, por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

Or. en
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Enmienda 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

1. El responsable del tratamiento aplicará 
políticas sencillas, concisas, 
transparentes, estructuradas y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

Or. en

Justificación

La enmienda ajusta el artículo 11 al artículo 7, apartado 2 ter (nuevo), a fin de permitir que 
los responsables del tratamiento utilicen solo una política de privacidad, a la vez que 
introducen en dichos documentos principios establecidos en relación a las condiciones 
injustas de los contratos de consumo.

Enmienda 1109
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo y claro, en 
particular para cualquier información 
dirigida específicamente a los niños.

Or. en
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Enmienda 1110
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y 
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible y 
duradera, utilizando un lenguaje sencillo, 
claro y adaptado al interesado, en particular 
para cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

Or. de

Enmienda 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y 
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando en la medida de lo posible un 
lenguaje sencillo y claro. Esto último 
deberá tenerse especialmente en cuenta
para cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

Or. es

Justificación

La necesidad de que el lenguaje se adapte a las necesidades del interesado puede resultar 
excesiva y difícilmente practicable con carácter general.Es por ello que con el fin de evitar 
cargas desproporcionadas, propongo una redacción alternativa.
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Enmienda 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo y claro, en 
particular para cualquier información 
dirigida específicamente a los niños.

Or. en

Enmienda 1113
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y 
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

2. El responsable del tratamiento pondrá a 
disposición del interesado información 
relativa al tratamiento de datos personales, 
en forma inteligible, utilizando un lenguaje 
sencillo, claro y adaptado al interesado, en 
particular para cualquier información 
dirigida específicamente a los niños.

Or. en

Enmienda 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje sencillo, claro y 
adaptado al interesado, en particular para 
cualquier información dirigida 
específicamente a los niños.

2. El responsable del tratamiento facilitará 
al interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales a los que, de conformidad 
con el presente Reglamento esté obligado 
a proporcionar acceso, en forma 
inteligible, que pueda ser comprendida 
por un consumidor medio informado, que 
preste atención y tenga conocimientos.

Or. en

Enmienda 1115
Csaba Sógor

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La información destinada a los 
interesados deberá facilitarse en un 
formato que ofrezca a estos la 
información necesaria para entender su 
posición y tomar decisiones de forma 
adecuada. Por lo tanto, el responsable del 
tratamiento ofrecerá y comunicará sus 
políticas de protección de datos mediante 
un modo de descripción fácilmente 
comprensible basado en iconos y otros 
elementos gráficos para los diferentes 
tipos de tratamiento de datos, sus 
condiciones y sus consecuencias. La 
información completa se facilitará previa 
petición con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 14.

Or. hu

Justificación

Los iconos no son los únicos elementos gráficos que pueden facilitar la comprensión.
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Enmienda 1116
Rui Tavares

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento 
ofrecerá y comunicará sus políticas de 
protección de datos mediante un modo de 
descripción fácilmente comprensible 
basado en iconos para los diferentes tipos 
de tratamiento de datos, sus condiciones y 
sus consecuencias. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar dicho 
modo de descripción basado en iconos. 
Tal modo deberá incluir información 
acerca de la finalidad del tratamiento, si 
se revelarán los datos a terceros y los 
fines de dicha revelación, los sistemas de 
seguimiento, la información relativa al 
recurso y su disponibilidad, los puntos de 
contacto disponibles y efectivos del 
responsable del tratamiento de los datos, 
información sobre las políticas de 
protección de datos y las medidas 
aplicadas por dicho responsable, así como 
información acerca de la duración del 
almacenamiento.

Or. en

Enmienda 1117
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión estará facultada, 
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previa solicitud de dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar el modo de descripción basado 
en iconos y otros elementos gráficos, que 
se mencionan en el apartado 3, en lo que 
respecta a la naturaleza del tratamiento, 
el período de almacenamiento, la 
transferencia o la supresión de datos 
mediante el establecimiento de iconos u 
otros instrumentos destinados a 
proporcionar información de forma 
normalizada.

Or. hu

Justificación

Los iconos no son los únicos elementos gráficos que pueden facilitar la comprensión.

Enmienda 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
El artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE 
y los artículos 20 y 21, apartado 3, letra 
e), de la Directiva 2002/22/CE constituyen 
una aplicación del derecho de los 
interesados a una información y 
comunicación transparentes que requiere 
que el responsable del tratamiento de los 
datos informe a los interesados de sus 
derechos en lo que respecta al uso de su 
información y llame su atención sobre la 
presencia de sistemas desarrollados de 
acuerdo con el principio de privacidad 
desde el diseño.

Or. en
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Justificación

El artículo 12 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y los 
artículos 20 y 21 de la Directiva relativa al servicio universal abarcan los servicios de 
directorios, como parte del alcance de los servicios universales. Las bases de datos de los 
proveedores de servicios de directorios deberán ser «exhaustivas» y, por tanto, la inclusión 
de los datos de un abonado es importante, como lo es la necesidad del abonado de recibir 
información clara de todas sus opciones, con independencia del modelo adoptado por un 
Estado miembro (inclusión, exclusión o mixto).

Enmienda 1119
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar 
la información contemplada en el artículo 
14, y para el ejercicio de los derechos de 
los interesados contemplados en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19. El 
responsable del tratamiento establecerá, 
en particular, mecanismos para facilitar 
la solicitud de las acciones contempladas 
en el artículo 13 y en los artículos 15 a 19. 
Cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento de forma automatizada, el 
responsable también proporcionará 
medios para que las solicitudes se hagan 
por vía electrónica.

suprimido

Or. en

Enmienda 1120
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar 
la información contemplada en el artículo 
14, y para el ejercicio de los derechos de 
los interesados contemplados en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19. El 
responsable del tratamiento establecerá, 
en particular, mecanismos para facilitar 
la solicitud de las acciones contempladas 
en el artículo 13 y en los artículos 15 a 19. 
Cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento de forma automatizada, el 
responsable también proporcionará 
medios para que las solicitudes se hagan 
por vía electrónica.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos que exigen al responsable del tratamiento «establecer procedimientos» y 
«establecer mecanismos» constituyen una regulación excesiva. El requisito que exige que el 
responsable del tratamiento proporcione medios para que se presenten las solicitudes 
electrónicamente corre el riesgo de ser parcial desde el punto de vista tecnológico.

Enmienda 1121
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
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personales se sometan a tratamiento de 
forma automatizada, el responsable 
también proporcionará medios para que 
las solicitudes se hagan por vía electrónica.

personales se sometan a tratamiento de 
forma automatizada, el responsable 
también puede proporcionar medios para 
que las solicitudes se hagan por vía 
electrónica.

Or. en

Enmienda 1122
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
personales se sometan a tratamiento de 
forma automatizada, el responsable 
también proporcionará medios para que las 
solicitudes se hagan por vía electrónica.

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
personales se sometan a tratamiento de 
forma automatizada y, a menos que se 
incurra en costes o esfuerzos 
desproporcionados, el responsable también 
proporcionará medios para que las 
solicitudes se hagan por vía electrónica.

Or. en

Enmienda 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 1. El responsable del tratamiento facilitará
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establecerá procedimientos para facilitar
la información contemplada en el artículo 
14, y para el ejercicio de los derechos de 
los interesados contemplados en el artículo 
13 y en los artículos 15 a 19. El 
responsable del tratamiento establecerá, en 
particular, mecanismos para facilitar la 
solicitud de las acciones contempladas en 
el artículo 13 y en los artículos 15 a 19.
Cuando los datos personales se sometan a 
tratamiento de forma automatizada, el 
responsable también proporcionará 
medios para que las solicitudes se hagan 
por vía electrónica.

la información contemplada en el artículo 
14, y para el ejercicio de los derechos de 
los interesados contemplados en el artículo 
13 y en los artículos 15 a 19. El 
responsable del tratamiento establecerá, en 
particular, mecanismos para facilitar la 
solicitud de las acciones contempladas en 
el artículo 13 y en los artículos 15 a 19.
Cuando ello se considere conveniente, 
toda esta información se podrá 
documentar en forma de políticas y 
manuales de procedimientos, para 
facilitar su conocimiento y manejo.

Or. es

Justificación

Lo importante aquí es que se pueda obtener la información y se puedan ejercitar los 
derechos. Para ello algunas instituciones por su envergadura, o por su complejidad, pueden 
precisar, en favor de los interesados, del establecimiento de procedimientos bien definidos 
para el ejercicio de los derechos de referencia, mientras que otras organizaciones de menor 
entidad o de estructura muy simple, no precisarán de procedimientos propiamente dichos, o a 
lo sumo, bastará con que den una información muy sumaria a los interesados acerca de cómo 
actuar.

Enmienda 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
personales se sometan a tratamiento de

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando los datos 
personales se sometan a tratamiento de 
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forma automatizada, el responsable 
también proporcionará medios para que 
las solicitudes se hagan por vía electrónica.

forma automatizada, el responsable 
también puede proporcionar medios para 
que las solicitudes se hagan por vía 
electrónica.

Or. en

Enmienda 1125
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. El responsable 
del tratamiento establecerá, en particular, 
mecanismos para facilitar la solicitud de 
las acciones contempladas en el artículo 
13 y en los artículos 15 a 19. Cuando los 
datos personales se sometan a tratamiento 
de forma automatizada, el responsable 
también proporcionará medios para que 
las solicitudes se hagan por vía 
electrónica.

1. El responsable del tratamiento 
establecerá procedimientos para facilitar la 
información contemplada en el artículo 14, 
y para el ejercicio de los derechos de los 
interesados contemplados en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19. Cuando el 
interesado desee ejercer los derechos 
consagrados en el artículo 13 y en los 
artículos 15 a 19 deberá presentar una 
solicitud al responsable mediante un 
documento firmado personalmente o cuya 
autenticidad pueda comprobarse de otro 
modo.

Or. en

Enmienda 1126
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
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de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información puede 
facilitarse en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

Or. en

Enmienda 1127
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda 

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La
información se facilitará por escrito.
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de otro modo.

Or. en

Justificación

Supresión para evitar que se genere burocracia para las PYME.

Enmienda 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento, o si la 
naturaleza de los datos solicitados 
requiere que estos sean revisados antes de 
que se faciliten, a fin de proteger los datos 
relativos a terceros que contenga el 
registro. La información se facilitará por 
escrito. Cuando el interesado haga la 
solicitud en formato electrónico, la 
información se facilitará en ese mismo 
formato, a menos que el interesado solicite 
que se proceda de otro modo.

Or. en

Justificación

Los datos personales puedan contener información objetiva o especulativa relativa a 
terceros. Debería ser posible solicitar un período de respuesta más largo con vistas a 
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proteger la privacidad de los datos de dichas terceras partes. Esto cobra especial 
importancia en el caso de la asistencia sanitaria y social.

Enmienda 1129
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, si es posible la 
información se facilitará en ese mismo 
formato, a menos que el interesado solicite 
que se proceda de otro modo.

Or. en

Enmienda 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
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de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información puede 
facilitarse en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo o que el responsable del 
tratamiento tenga motivos para creer que 
la transmisión de información en formato 
electrónico entraña un importante riesgo 
de fraude.

Or. en

Justificación

La comunicación de determinados datos, como los expedientes de crédito, mediante formato 
electrónico puede dar lugar a la modificación o al robo de identidad cuando se facilitan a los 
consumidores. La comunicación de datos de las agencias de referencia de crédito dependerá 
de la realización de comprobaciones de autenticación que satisfagan los criterios 
establecidos por la agencia que posee los datos para evitar su interceptación, uso indebido, 
uso fraudulento o modificación.

Enmienda 1131
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, 
en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud, de si se ha 
tomado alguna medida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 y en los 

2. El responsable del tratamiento informará 
sin excesiva demora al interesado de si se 
ha tomado alguna medida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 y en los 
artículos 15 a 19 y facilitará la información 
solicitada. La información se facilitará por 
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artículos 15 a 19 y facilitará la información 
solicitada. Este plazo podrá prorrogarse 
un mes, si varios interesados ejercen sus 
derechos y si su cooperación es necesaria, 
en una medida razonable, para impedir 
un esfuerzo innecesario y 
desproporcionado por parte del 
responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda 
de otro modo.

escrito, incluidos los medios electrónicos.

Or. en

Enmienda 1132
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda 
de otro modo.

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La 
información se proporcionará por escrito o 
en formato electrónico, tal y como lo 
solicite el interesado.

Or. en
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Justificación

Más sencillo, la elección del formato depende siempre del interesado, no solo cuando solicite 
datos por medios electrónicos.

Enmienda 1133
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, 
en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la solicitud, de si se ha 
tomado alguna medida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 y en los 
artículos 15 a 19 y facilitará la información 
solicitada. Este plazo podrá prorrogarse 
un mes, si varios interesados ejercen sus 
derechos y si su cooperación es necesaria, 
en una medida razonable, para impedir 
un esfuerzo innecesario y 
desproporcionado por parte del 
responsable del tratamiento. La 
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda 
de otro modo.

2. El responsable del tratamiento informará 
sin excesiva demora al interesado de si se 
ha tomado alguna medida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 y en los 
artículos 15 a 19 y facilitará la información 
solicitada. La información se facilitará por 
escrito.

Or. en

Justificación

El texto original es excesivamente prescriptivo y este asunto se gestiona mejor mediante 
directrices.

Enmienda 1134
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demora al interesado y, a más tardar, en 
el plazo de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud, de si se ha tomado alguna 
medida con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 13 y en los artículos 15 a 19 y 
facilitará la información solicitada. Este 
plazo podrá prorrogarse un mes, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento. La
información se facilitará por escrito. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

2. El responsable del tratamiento informará 
sin demoras injustificadas al interesado y, 
a más tardar, en el plazo de 30 días 
laborables a partir de la recepción de la 
solicitud, de si se ha tomado alguna medida 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 
y en los artículos 15 a 19 y facilitará la 
información solicitada. Este plazo podrá 
prorrogarse 30 días laborables, si varios 
interesados ejercen sus derechos y si su 
cooperación es necesaria, en una medida 
razonable, para impedir un esfuerzo 
innecesario y desproporcionado por parte 
del responsable del tratamiento o en caso 
de que la información sea incompleta o 
inexacta. La información se facilitará a 
través del mismo medio por el que fue 
solicitada, a menos que el interesado 
solicite que se proceda de otro modo.

Or. en

Enmienda 1135
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el responsable del tratamiento se 
niega a dar curso a la solicitud del 
interesado, le informará de las razones de 
la denegación y de la posibilidad de 
presentar una reclamación ante la autoridad 
de control y de recurrir a los tribunales.

3. Si el responsable del tratamiento no da
curso a la solicitud del interesado, este 
último tiene derecho a pedirle al primero
que le comunique las razones de no 
hacerlo y la posibilidad de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control y 
recurrir a los tribunales.

Or. en
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Enmienda 1136
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el responsable del tratamiento se 
niega a dar curso a la solicitud del 
interesado, le informará de las razones de 
la denegación y de la posibilidad de 
presentar una reclamación ante la autoridad 
de control y de recurrir a los tribunales.

3. Si el responsable del tratamiento se 
niega a dar curso a la solicitud del 
interesado, le informará de las razones de 
la denegación, de todos los actos que la 
generaron y de la posibilidad de presentar 
una reclamación ante la autoridad de 
control y de recurrir a los tribunales.

Or. en

Justificación

En la actualidad los responsables del tratamiento a menudo se niegan a satisfacer los 
derechos de los interesados sin justificación. Para estos últimos es imposible demostrar una 
denegación ilegal a satisfacer dichos derechos.

Enmienda 1137
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el responsable del tratamiento se 
niega a dar curso a la solicitud del 
interesado, le informará de las razones de 
la denegación y de la posibilidad de
presentar una reclamación ante la autoridad 
de control y de recurrir a los tribunales.

3. Si el responsable del tratamiento no da 
curso a la solicitud del interesado, este 
tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control.

Or. en

Justificación

La referencia a la presentación de una reclamación ante una autoridad de control es 
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suficiente para garantizar el respeto de los derechos del interesado.

Enmienda 1138
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 
adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo o a su complejidad, el 
responsable del tratamiento podrá aplicar 
una tasa que refleje los costes 
administrativos incurridos al facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada. 
En ese caso, el responsable del tratamiento 
asumirá la carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

Or. en

Justificación

También debe tenerse en cuenta la complejidad (por ejemplo, la cantidad o la estructura de 
los datos solicitados).

Enmienda 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo o a su complejidad, el 
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podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 
adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

responsable del tratamiento podrá aplicar 
una tasa que refleje los costes 
administrativos incurridos al facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada. 
En ese caso, el responsable del tratamiento 
asumirá la carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

Or. en

Enmienda 1140
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 
adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa razonable teniendo 
en cuenta los costes administrativos 
incurridos al facilitar la información o 
adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

Or. en

Enmienda 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
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apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, si la solicitud de la misma 
naturaleza se repite en más de una 
ocasión en un período de seis meses, el 
responsable del tratamiento podrá aplicar 
una tasa administrativa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter repetitivo de 
la solicitud.

Or. en

Enmienda 1142
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 
adoptar la medida solicitada. En ese caso,
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas, excepto para los 
costes de los que se hará cargo el 
responsable del tratamiento para gestionar 
las solicitudes. Cuando las solicitudes 
sean abusivas o manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
puede negarse a adoptar la medida 
solicitada.

Or. en

Enmienda 1143
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida 
solicitada, o estará facultado para no 
adoptar la medida solicitada. En ese caso, 
el responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas.

Or. en

Justificación

Trasladada a artículos individuales.

Enmienda 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa razonable por 
facilitar la información o adoptar la medida 
solicitada. La cuantía de dicha tasa no 
excederá los costes incurridos al facilitar 
la información solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
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manifiestamente excesivo de la solicitud.

Or. en

Enmienda 1145
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 serán gratuitas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente por su carácter 
repetitivo, el responsable del tratamiento 
podrá aplicar una tasa por facilitar la 
información o adoptar la medida solicitada, 
o estará facultado para no adoptar la 
medida solicitada. En ese caso, el 
responsable del tratamiento asumirá la 
carga de demostrar el carácter 
manifiestamente excesivo de la solicitud.

4. La información y las medidas adoptadas 
sobre las solicitudes contempladas en el 
apartado 1 o bien serán gratuitas o, como 
máximo, deberá abonarse una tasa 
suficiente para cubrir los costes 
administrativos de gestión, especialmente 
en lo que respecta a las solicitudes 
repetidas o prolongadas. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente 
excesivas, especialmente con el fin de 
generar conflictos, molestias o cargas 
financieras debido a su carácter repetitivo, 
el responsable del tratamiento podrá aplicar 
una tasa por facilitar la información o 
adoptar la medida solicitada, o estará 
facultado para no adoptar la medida 
solicitada. En ese caso, el responsable del 
tratamiento asumirá la carga de demostrar 
el carácter manifiestamente excesivo de la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 1146
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se aplicarán las siguientes 
condiciones a las solicitudes presentadas 
en virtud del artículo 15: 
a) el responsable del tratamiento puede 
cobrar una tasa a cambio de proporcionar 
la información en cuestión. Dicha tasa no 
será excesiva;
b) no existirá ninguna obligación de 
facilitar la información pertinente hasta 
que el responsable haya recibido lo 
siguiente:
i) cualquier tasa con arreglo a la anterior 
letra a); así como
ii) cualquier información relativa a la 
identidad de la persona que presenta la 
solicitud y que el responsable pueda 
requerir de un modo razonable. 
c) en caso de que un responsable del 
tratamiento haya satisfecho previamente 
una solicitud de un particular, dicho 
responsable no está obligado a satisfacer 
una solicitud posterior idéntica o similar 
en ese ámbito presentada por dicho 
particular, a menos que haya transcurrido 
un plazo razonable desde que se satisfizo 
la primera solicitud hasta la presentación 
de la actual;
d) el responsable del tratamiento debe 
tener en cuenta todas las directrices 
elaboradas en virtud del artículo 38 a la 
hora de decidir: 
i) si una solicitud posterior es idéntica o 
similar a la anterior;
ii) si ha transcurrido un intervalo 
razonable desde que se satisfizo la 
solicitud anterior hasta la presentación de 
la actual.

Or. en
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Justificación

El cobro de una tasa razonable es compatible con los derechos fundamentales. Es lícito 
disuadir de la presentación de solicitudes especulativas, repetitivas y excesivas, a fin de 
evitar una carga desproporcionada para los responsables del tratamiento.

Enmienda 1147
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1148
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1149
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. de

Justificación

Si la Comisión determinase cuándo un interesado está ejerciendo de forma manifiestamente 
excesiva sus derechos, se produciría una grave injerencia en los derechos del interesado. 
Además, se trata de un aspecto muy específico que debe dejarse a las autoridades de control 
y judiciales.

Enmienda 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1151
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1152
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1153
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y condiciones para las solicitudes 
manifiestamente excesivas y las tasas 
contempladas en el apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario.

Enmienda 1154
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones para 
las solicitudes manifiestamente excesivas 
y las tasas contempladas en el apartado 4.

5. La Comisión deberá estar facultada, 
previa solicitud del dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones para 
las tasas contempladas en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 1155
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Esta licencia anticiparía el debate actualmente abierto sobre un proyecto de Reglamento 
relativo a la identificación electrónica y a los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior. El establecimiento de formularios y procedimientos 
normalizados para la comunicación en formato electrónico interfiere excesivamente en la 
normalización técnica, incluso en el ámbito público.

Enmienda 1156
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 1157
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1158
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 1159
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario.

Enmienda 1160
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
establecer formularios y procedimientos 
normalizados para la comunicación 
contemplada en el apartado 2, incluido el 
formato electrónico. Para ello, la Comisión 
adoptará las medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.
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Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados, a fin de 
garantizar la participación plena del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión podrá especificar
procedimientos normalizados para la 
comunicación contemplada en el apartado 
2. Para ello, la Comisión adoptará las 
medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1162
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados 
para la comunicación contemplada en el 
apartado 2, incluido el formato electrónico. 
Para ello, la Comisión adoptará las 
medidas específicas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 

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

empresas. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán, previa aprobación de un 
dictamen del Consejo Europeo de 
Protección de Datos, de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1163
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
comunicación contemplada en el apartado 
2, incluido el formato electrónico. Para 
ello, la Comisión adoptará las medidas 
específicas para las microempresas, las 
pequeñas y medianas empresas. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán, previa 
aprobación de un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en artículo 87, apartado 2. Si 
la Comisión hace uso de sus prerrogativas 
en virtud del artículo 10 del Reglamento 
(UE) nº 2012/1025, garantizará la 
representación adecuada de 
microempresas y PYME, grupos de 
consumidores y la aprobación del Consejo 
Europeo de Protección de Datos con el 
uso de las normativas del sector para los 
fines del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Comprobaciones y equilibrios, como alternativa a un acto, la Comisión puede solicitar una 
normativa del sector. En este caso debe consultarse al Consejo Europeo de Protección de 
Datos y garantizarse una representación adecuada de PYME y consumidores.
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Enmienda 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos en relación con los 
destinatarios

Obligación de notificación en caso de 
rectificación y supresión

Or. de

Justificación

El artículo 13 no contempla ningún derecho frente a los destinatarios.

Enmienda 1165
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El responsable del tratamiento 
comunicará cualquier rectificación o 
supresión llevada a cabo con arreglo a los 
artículos 16 y 17 a cada uno de los 
destinatarios a los que se hayan 
comunicado los datos, salvo que ello sea 
imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 13 se divide en dos párrafos nuevos.

Enmienda 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El responsable del tratamiento comunicará 
cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 a 
cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos, salvo que ello 
sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

El responsable del tratamiento comunicará 
cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 a 
cada uno de los destinatarios con los que 
mantiene una relación contractual y a los 
que se hayan comunicado los datos, salvo 
que ello sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

Or. en

Enmienda 1167
Hélène Flautre

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El responsable del tratamiento comunicará 
cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 a 
cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos, salvo que 
ello sea imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

El responsable del tratamiento comunicará 
cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 a 
cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan transferido los datos. El 
responsable del tratamiento informará al 
interesado sobre esos terceros.

Or. fr

Enmienda 1168
Stanimir Ilchev

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

Texto de la Comisión Enmienda

El responsable directo del tratamiento 
comunicará cualquier rectificación, 
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supresión u oposición que se produzca 
con arreglo a los artículos 16, 17 o 19 a 
cada uno de los destinatarios a los que se 
hayan comunicado los datos procedentes
de dicho responsable. En caso de que el 
responsable directo del tratamiento 
desconozca a los destinatarios de los 
datos, y ese desconocimiento no tenga una 
naturaleza premeditada o negligente por 
su parte, el responsable quedará exento de 
dicha obligación.

Or. de

Justificación

La actual regulación constituye una enorme descarga a favor del interesado, especialmente 
en cuanto a la supresión de datos. Esta obligación se corresponde con la obligación de 
ofrecer la documentación completa sobre los destinatarios que el artículo 14, apartado 1, 
impone al responsable directo del tratamiento.

Enmienda 1169
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El responsable indirecto del tratamiento 
comunicará cualquier rectificación, 
supresión u oposición que se produzca 
con arreglo a los artículos 16, 17 o 19 a 
cada uno de los destinatarios a los que 
haya comunicado los datos, salvo que ya 
le haya sido comunicada con arreglo al 
párrafo primero.

Or. de

Justificación

Esta obligación se corresponde con la obligación limitada de facilitar la documentación 
sobre los destinatarios que impone el artículo 14, apartado 2. El interesado puede optar entre 
exigir la supresión total al responsable directo o la supresión parcial al responsable 
indirecto del tratamiento.
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Enmienda 1170
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La carga de la prueba del cumplimiento 
de las obligaciones antes descritas recaerá 
en el responsable del tratamiento.

Or. de

Enmienda 1171
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Políticas de información normalizadas

1. Cuando exista al menos uno de los 
factores de riesgo mencionados en el 
artículo 5 ter, apartados 1 a 10, y cuando 
se recopilen datos personales relativos al 
interesado, el responsable del tratamiento 
proporcionará los siguientes detalles al 
interesado antes de facilitar información 
con arreglo al artículo 14:
a) si los datos personales se recaban más 
allá del mínimo necesario para cada 
finalidad concreta del tratamiento;
b) si los datos personales se conservan 
más allá del mínimo necesario para cada 
finalidad concreta del tratamiento;
c) si los datos personales se tratan para 
fines distintos a aquellos para los que 
fueron recabados;
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d) si los datos personales se revelan a 
terceras partes de carácter privado con 
fines distintos a aquellos para los que 
fueron recabados;
e) si se venden los datos personales;
f) si los datos personales se conservan en 
formato encriptado.
2. Los detalles mencionados en el 
apartado 1 se presentarán de acuerdo con 
el anexo X en un formato tabular 
alineado, utilizando texto y símbolos, en 
las tres columnas siguientes:
a) la primera columna describe los 
gráficos que simbolizan dichos detalles;
b) la segunda columna contiene 
información fundamental que describe 
dichos detalles;
c) la tercera columna describe los gráficos 
que indican si se cumple uno de los 
detalles concretos.
3. La información a la que hacen 
referencia los apartados 1 y 2 se 
presentará de forma que su visualización 
resulte fácil y sea claramente legible y 
deberá presentarse en un lenguaje de fácil 
comprensión para los consumidores de los 
Estados miembros a los que se facilitará 
la información. Cuando los detalles se 
presenten en formato electrónico, serán 
legibles por una máquina.
4. No se proporcionarán detalles 
adicionales. Pueden facilitarse 
explicaciones detalladas o 
puntualizaciones adicionales en cuanto a 
los detalles mencionados en el apartado 1, 
junto con otros requisitos de información 
en virtud del artículo 14. 
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de acuerdo con el 
artículo 86, a fin de especificar los 
detalles a los que hace referencia el 
apartado 1 y su presentación, descrita en 
el apartado 2 y en el anexo X.
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Or. en

Justificación

Debe informarse a los interesados de las operaciones de tratamiento de datos utilizadas por 
la entidad con la que están tratando sin que se sientan abrumados por la gran cantidad de 
información que se les facilita. A fin de permitir una comprensión más rápida y una mejor 
capacidad de comparación de las políticas de protección de datos, cuando faciliten 
información al interesado, los responsables del tratamiento utilizarán políticas de 
información basadas en datos concisos e iconos antes de elaborar detalladamente sus 
propias políticas de información.

Enmienda 1172
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Políticas de información normalizadas

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable 
del tratamiento facilitará los siguientes 
detalles antes de proporcionarle 
información en virtud del artículo 14:
a) si los datos personales se recaban más 
allá del mínimo necesario para cada 
finalidad concreta del tratamiento;
b) si los datos personales se conservan 
más allá del mínimo necesario para cada 
finalidad concreta del tratamiento;
c) si los datos personales se tratan para 
fines distintos a aquellos para los que 
fueron recabados;
d) si los datos personales se revelan a 
terceras partes de carácter no público con 
fines distintos a aquellos para los que 
fueron recabados;
e) si se venden los datos personales;
f) si los datos personales se conservan en 
formato encriptado.
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2. Los detalles mencionados en el 
apartado 1 se presentarán de acuerdo con 
el anexo X en un formato tabular 
alineado, utilizando texto y símbolos, en 
las tres columnas siguientes:
a) la primera columna describe los 
gráficos que simbolizan dichos detalles;
b) la segunda columna contiene 
información fundamental que describe 
dichos detalles;
c) la tercera columna describe los gráficos 
que indican si se cumple uno de los 
detalles concretos.
3. La información a la que hacen 
referencia los apartados 1 y 2 se 
presentará de forma que su visualización 
resulte fácil y sea claramente legible y 
deberá presentarse en un lenguaje de fácil 
comprensión para los consumidores de los 
Estados miembros a los que se facilitará 
la información. Cuando los detalles se 
presenten en formato electrónico, serán 
legibles por una máquina.
4. No se proporcionarán detalles 
adicionales. Pueden facilitarse 
explicaciones detalladas o 
puntualizaciones adicionales en cuanto a 
los detalles mencionados en el apartado 1, 
junto con otros requisitos de información 
en virtud del artículo 14.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de acuerdo con el 
artículo 86 a fin de especificar los detalles 
a los que hace referencia el apartado 1 y 
su presentación, descrita en el apartado 2 
y en el anexo X.

Or. en

Justificación

Debe informarse a los interesados de las operaciones de tratamiento de datos utilizadas por 
la entidad con la que están tratando sin que se sientan abrumados por la gran cantidad de 
información que se les facilita. A fin de permitir una comprensión más rápida y una mejor 
capacidad de comparación de las políticas de protección de datos, cuando faciliten 
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información al interesado, los responsables del tratamiento utilizarán políticas de 
información basadas en datos concisos e iconos antes de elaborar detalladamente sus 
propias políticas de información.

Enmienda 1173
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable 
del tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información:

suprimido

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;
b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas 
las cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en 
el artículo 6, apartado 1, letra b), y el 
interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);
c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;
d) la existencia del derecho a solicitar al 
responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al 
interesado, y su rectificación o supresión, 
o a oponerse al tratamiento de dichos 
datos personales;
e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;
f) los destinatarios o las categorías de 
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destinatarios de los datos personales;
g) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar 
una transferencia a un tercer país u 
organización internacional, y el nivel de 
protección ofrecido por dicho tercer país 
u organización internacional, con 
referencia a una decisión de adecuación 
por parte de la Comisión;
h) cualquier otra información que resulte 
necesaria para garantizar un tratamiento 
de datos leal respecto del interesado, 
habida cuenta de las circunstancias 
específicas en que se recojan los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 1174
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información:

1. Cuando no exista ninguno de los 
factores de riesgo mencionados en el 
artículo 5 ter, apartados 1 a 10, y recojan 
datos personales relativos a un interesado, 
el responsable del tratamiento le facilitará, 
previa solicitud, la siguiente información.

Cuando no exista ninguno de los factores 
de riesgo mencionados en el artículo 5 ter, 
apartados 1 a 10, y recojan datos 
personales relativos a un interesado, el 
responsable del tratamiento le facilitará, 
al menos, la siguiente información.

Or. en

Justificación

Por consiguiente, se enmienda el artículo en lo que respecta al contexto y a los principios de 
riesgos en virtud del artículo 5 bis (nuevo) y del artículo 5 ter (nuevo).
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Enmienda 1175
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable 
del tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información:

1. El responsable directo del tratamiento y, 
en su caso, su representante 
documentarán, al menos, la siguiente 
información:

Or. de

Justificación

Se unifican los artículos 14 y 28, imponiendo distintas obligaciones a los diferentes 
responsables. Las obligaciones de información y de documentación deben ser 
sustancialmente idénticas, a fin de que facilitar al responsable del tratamiento el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Enmienda 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información:

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información: Los apartados 
siguientes no se aplican a las pequeñas 
empresas en el desempeño de su propia 
actividad ni a los datos que son estricta y 
exclusivamente de uso interno.

Or. en
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Enmienda 1177
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará, al menos, la 
siguiente información:

1. Cuando se recojan datos personales 
relativos a un interesado, el responsable del 
tratamiento le facilitará, o hará fácilmente 
accesible, al menos, la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

La necesidad de «facilitar información» impide la adopción de enfoques prácticos para la 
transparencia.

Enmienda 1178
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se obtengan de un 
interesado datos personales relativos a 
dicho interesado, en el momento en que se 
recojan tales datos, el responsable del 
tratamiento deberá proporcionarle la 
siguiente información:
a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos; 
b) la finalidad del tratamiento para la que 
se recaban los datos personales, incluidas 
las condiciones generales y contractuales.
Si el interesado lo solicita, se facilitará 
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más información, que incluirá los 
siguientes datos: 
a) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales; 
b) la existencia del derecho a solicitar al 
responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al 
interesado, y su rectificación o supresión, 
o a oponerse al tratamiento de dichos 
datos personales; 
c) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma; 
d) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales; 
e) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar 
una transferencia a un tercer país u 
organización internacional, y el nivel de 
protección ofrecido por dicho tercer país 
u organización internacional, con 
referencia a una decisión de adecuación 
por parte de la Comisión; 
f) cualquier otra información que resulte 
necesaria para garantizar un tratamiento 
de datos leal respecto del interesado, 
habida cuenta de las circunstancias 
específicas en que se recojan los datos 
personales. 

Or. en

Justificación

Este proceso debe constar de dos pasos.

Enmienda 1179
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos o, si revisten importancia, la 
identidad y los datos de contacto del grupo 
de empresas y de su delegado de 
protección de datos;

Or. en

Enmienda 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;

a) Los datos de contacto del responsable 
del tratamiento y, en su caso, del 
representante del responsable del 
tratamiento;

Or. en

Enmienda 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;

a) Los datos de contacto del responsable 
del tratamiento y, en su caso, del 
representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;
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Or. es

Enmienda 1182
Michèle Striffler

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y del delegado de protección 
de datos;

a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y, en su caso, 
del representante del responsable del 
tratamiento y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos;

Or. fr

Justificación

La comunicación de información sobre la identidad del delegado de protección de datos debe 
sustituirse por una información genérica de los datos de contacto del mismo con el fin de 
garantizar su independencia y de evitar las formalidades administrativas relacionadas con la 
actualización de dicha información en caso de cambio de delegado.

Enmienda 1183
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f);

b) los fines específicos del tratamiento a 
que se destinan los datos personales, así 
como la información relativa a la 
seguridad del tratamiento de dichos datos, 
incluidas las cláusulas y condiciones 
generales del contrato cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra b), y el interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f);

Or. en
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Justificación

La seguridad de los datos constituye una parte fundamental de la protección de datos, esta 
información se considerará importante para el interesado.

Enmienda 1184
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f);

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f),
apartados 1 bis y 1 ter;

Or. en

Enmienda 1185
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en 
el artículo 6, apartado 1, letra b), y el 
interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

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

Or. en
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Enmienda 1186
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f);

b) los fines del tratamiento a que se destina
cada categoría de datos personales, 
incluidas las cláusulas y condiciones 
generales del contrato cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra b), y el interés legítimo 
predominante perseguido por el 
responsable del tratamiento cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

Or. en

Justificación

En la práctica, con frecuenta los interesados se enfrentan a respuestas genéricas y no reciben 
la información adecuada, la enmienda aclara la necesidad de una respuesta apropiada.

Enmienda 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), y el interés 
legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartado 1, letra f);

b) el fin o fines específicos del tratamiento 
a que se destinan los datos personales, 
incluidas las disposiciones del artículo 6 y, 
especialmente, las cláusulas y condiciones 
generales del contrato cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra b), y el interés legítimo 
perseguido por el responsable del 
tratamiento cuando el tratamiento se base 
en el artículo 6, apartados 1 bis y 1 ter;
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Or. en

Enmienda 1188
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales, incluidas las 
cláusulas y condiciones generales del 
contrato cuando el tratamiento se base en 
el artículo 6, apartado 1, letra b), y el 
interés legítimo perseguido por el 
responsable del tratamiento cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

b) el fin o fines a que se destinan los datos
que serán objeto de tratamiento; así como

Or. en

Justificación

No debe abrumarse al interesado con demasiada información.


