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Enmienda 1189
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

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

Enmienda 1190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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. es

Justificación

Se indica que hay que dar información sobre los fines del tratamiento, incluyendo las 
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cláusulas y condiciones generales del contrato en su caso, o especificando el interés legítimo 
perseguido. Desde mí punto de vista, bastaría con una referencia clara a los fines del 
tratamiento para dar la información necesaria al sujeto, quien en caso de duda podrá pedir 
la información complementaria que estime pertinente. No sería pues necesario añadir 
además el clausulado del contrato, o las condiciones generales, o una explicitación 
complementaria del interés legítimo. Todos esos elementos pueden ser importantes en un 
momento posterior, si el sujeto decide solicitar más información o ejercitar acciones, pero a 
los efectos pretendidos por el Artículo 14 me parece que exceden de lo necesario y son 
redundantes, creando por ello una sobrecarga administrativa o de gestión innecesaria.

Enmienda 1191
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

suprimida

Or. en

Enmienda 1192
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

suprimida

Or. en

Justificación

Un responsable del tratamiento no siempre podrá saber durante cuánto tiempo se 
conservarán los datos personales.

Enmienda 1193
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
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Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

suprimida

Or. en

Enmienda 1194
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) el plazo estimado durante el cual se 
conservarán los datos personales;

Or. en

Justificación

Es imposible determinar en todos los casos un plazo exacto en relación a la conservación de 
los datos.

Enmienda 1195
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) el plazo estimado durante el cual se 
conservarán los datos personales;

Or. en



PE506.147v02-00 6/160 AM\929498ES.doc

ES

Enmienda 1196
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales y, cuando esto no sea 
posible, los criterios utilizados para 
determinar este plazo;

Or. en

Enmienda 1197
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) el plazo durante el cual se conservará
cada categoría de datos personales;

Or. en

Enmienda 1198
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales en la medida en que 
este se conozca;

Or. de



AM\929498ES.doc 7/160 PE506.147v02-00

ES

Justificación

Existen distintas razones (por ejemplo, la participación de terceros) por las que puede 
resultar imposible determinar el plazo de conservación en el momento en el que deba ponerse 
en práctica la obligación de informar. No tiene sentido exigir algo imposible.

Enmienda 1199
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) cuando sea posible, el plazo durante el 
cual se conservarán los datos personales;

Or. es

Justificación

Algunas de las informaciones que se contemplan en las letras a) a h) pueden ser de imposible 
cumplimiento, o cuanto menos, es posible que no puedan darse en un primer momento. Es el 
caso del plazo de conservación de los datos o de la intención de transferir los datos a un 
tercer país u organización internacional.

Enmienda 1200
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

c) el plazo durante el cual se conservarán y, 
en su caso, archivarán los datos 
personales;

Or. fr

Justificación

La conservación de documentación impuesta a todo responsable del tratamiento comprende 
varias informaciones obligatorias (artículo 28). Entre ellas se encuentra «una indicación 
general de los plazos establecidos para la supresión de las diferentes categorías de datos» 
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[article 28, letra g)]. Del mismo modo, debe figurar la información obligatoria de los 
interesados.

Enmienda 1201
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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, y a oponerse al 
tratamiento de dichos datos personales;

Or. en

Enmienda 1202
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

d) la existencia del derecho a solicitar al 
responsable del tratamiento el acceso a los 
datos personales relativos al interesado, y 
su rectificación, su olvido o supresión, o a 
oponerse al tratamiento de dichos datos 
personales, o a obtener la portabilidad de 
los datos;

Or. en

Enmienda 1203
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

suprimida

Or. en

Enmienda 1204
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control;

Or. es

Justificación

Ese dato en no pocas ocasiones será un dato personal que no es necesario tratar ni ceder, 
pues bastará con facilitar los datos de contacto a los efectos legales oportunos.

Enmienda 1205
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, en 
particular en los casos contemplados en el 
artículo 20;

Or. en
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Justificación

La elaboración de perfiles se considera una medida sensible, por lo que cabe destacarla en 
este contexto.

Enmienda 1206
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;

f) cuando proceda, los destinatarios o las 
categorías de destinatarios de los datos 
personales, que no sean ni el responsable 
del tratamiento ni el grupo de empresas 
integrado por dicho responsable;

Or. en

Enmienda 1207
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de cada categoría de datos 
personales;

Or. en

Enmienda 1208
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;

f) los destinatarios de los datos personales, 
incluidos los responsables del tratamiento 
a quienes se comuniquen datos personales 
por el interés legítimo que persiguen;

Or. en

Enmienda 1209
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales;

f) la identidad y los datos de contacto de 
todos los destinatarios encargados del 
tratamiento de los datos personales 
obtenidos del responsable directo del 
tratamiento, así como los fines de este, 
independientemente de que dichos datos 
hayan sido obtenidos directamente de esa 
persona concreta o indirectamente de 
otra. Esto no se aplicará, en caso de que 
se desconozca la identidad de los 
destinatarios, sin ampararse en la 
intención ni la conducta negligente del 
responsable directo del tratamiento;

Or. de

Justificación

Se refuerzan los derechos del interesado. El responsable directo del tratamiento estará de ese 
modo en disposición de facilitar una información amplia en cuanto a los destinatarios de los 
datos personales y de cumplir con sus obligaciones de conformidad con el artículo 13, 
apartado 1. En aras de una disposición clara, la cuestión se limita a la identidad, a los datos 
de contacto y a una breve presentación del fin del tratamiento.

Enmienda 1210
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. en

Justificación

Entra en demasiados detalles.

Enmienda 1211
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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;

g) cuando proceda, la intención del 
responsable del tratamiento de efectuar una 
transferencia a un tercer país u 
organización internacional;

Or. en

Enmienda 1212
Stanimir Ilchev
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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;

g) cuando proceda, la transferencia a un 
tercer país u organización internacional o 
la intención de hacerlo por parte del 
responsable del tratamiento, 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. En los casos mencionados en 
el artículo 44, apartado 1, letra h), en la 
documentación debe demostrarse también 
que se han previsto las garantías de
seguridad adecuadas;

Or. de

Justificación

Resumen del artículo 14, apartado 1, letra g), y del artículo 28, apartado 2, letra f).

Enmienda 1213
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) cuando proceda, información 
acerca de si se han facilitado datos a las 
autoridades policiales durante los últimos 
12 meses consecutivos, sin perjuicio de la 
legislación relativa a la aplicación de la 
ley que se encuentre en vigor en el Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Justificación

Información importante para los interesados, que logran mayor transparencia en cuanto a 
las actividades para la aplicación de la ley que regula la intrusión en la intimidad. 
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Enmienda 1214
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 1215
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 1216
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h



AM\929498ES.doc 15/160 PE506.147v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. En 
particular, dicha información deberá 
incluir la existencia de determinadas 
operaciones y actividades de tratamiento 
para las que las evaluaciones de impacto 
de datos personales han revelado que 
puede existir un alto riesgo, las medidas 
adoptadas en relación con la evaluación 
de impacto, la existencia de las medidas 
de elaboración de perfiles que puedan 
existir, sus fundamentos jurídicos y las 
consecuencias que plantean para el 
interesado de que se trata.

Or. en

Enmienda 1217
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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.

h) cualquier otra información que resulte 
necesaria, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que los datos 
se obtengan o se sometan a tratamiento, a 
fin de permitir que el tratamiento respecto 
del interesado sea imparcial. 

Or. en

Justificación

De esta forma se mejora la redacción.
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Enmienda 1218
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Comunicaciones realizadas de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 13.

Or. de

Enmienda 1219
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los derechos y mecanismos de 
oposición al tratamiento de datos 
personales a fin de evitarlo y, en 
particular, la existencia o no de una lista 
de oposición, así como sus características.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende poner de manifiesto la posibilidad de recurrir a listas de 
oposición y hacer obligatoria la información relativa a las mismas cuando se utilicen datos 
personales.

Enmienda 1220
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los datos personales se recojan
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 
1, si el suministro de datos personales es 
obligatorio o voluntario, así como las 
posibles consecuencias de que no se 
faciliten tales datos.

suprimido

Or. en

Justificación

Demasiado prescriptivo.

Enmienda 1221
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 
1, si el suministro de datos personales es 
obligatorio o voluntario, así como las 
posibles consecuencias de que no se 
faciliten tales datos.

2. El responsable indirecto del tratamiento
y, cuando proceda, su representante 
documentarán por lo menos lo siguiente:

a) las informaciones contempladas en el 
artículo 14, apartado 1, letras a), b), c), d), 
e), g) y h);

b) la identidad y los datos de contacto de 
todos los destinatarios encargados del 
tratamiento de los datos personales 
obtenidos del responsable indirecto del 
tratamiento y los fines del tratamiento;
c) la identidad y los datos de contacto del 
responsable directo del tratamiento y, en 
su caso, de su representante;
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d) las comunicaciones contempladas en el 
apartado 2 del artículo 13.

Or. de

Justificación

Véase la justificación del artículo 14, apartado 1. Las restricciones en cuanto a la obligación 
de ofrecer documentación relativa al destinatario pretenden garantizar la trazabilidad de los 
datos personales si algunos destinatarios no cumplen con sus obligaciones de acuerdo con el 
artículo 14, apartado 4. En caso de que el interesado se ponga primeramente en contacto con 
un responsable indirecto del tratamiento, este deberá estar en disposición de informar sobre 
la procedencia de los datos.

Enmienda 1222
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
si el suministro de datos personales es 
obligatorio o voluntario, así como las 
posibles consecuencias de que no se 
faciliten tales datos.

2. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
si el suministro de datos personales es 
obligatorio.

Or. en

Enmienda 1223
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los responsables del tratamiento 
deberán tener en cuenta las orientaciones 



AM\929498ES.doc 19/160 PE506.147v02-00

ES

pertinentes contempladas en el artículo 38 
a la hora de decidir si cabe disponer de 
información adicional para que el 
tratamiento sea imparcial, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1, letra d). 

Or. en

Justificación

Las orientaciones del sector o de las autoridades nacionales de supervisión o del SEPD 
podrían resultar útiles a los responsables del tratamiento de los datos a fin de que estos 
puedan facilitar a los interesados información adaptada a los diferentes sectores en relación 
con el tratamiento de los datos.

Enmienda 1224
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Demasiado prescriptivo.

Enmienda 1225
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los datos personales no se 3. Cuando los datos personales no se 
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recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales.

recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales, excepto en el caso de que los 
datos procedan de una fuente de acceso 
público o cuando la transferencia de 
datos esté prevista por ley.

Or. en

Enmienda 1226
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales, excepto cuando los datos 
procedan de una fuente de acceso público 
o cuando la transferencia de datos esté 
prevista por ley o el tratamiento de los 
mismos se utilice para fines relacionados 
con las actividades profesionales de la 
persona en cuestión.

Or. en

Enmienda 1227
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 

3. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado,
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tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 
1, de qué fuente proceden los datos 
personales.

a) el responsable directo del tratamiento 
le comunicará en el momento de la 
recogida o inmediatamente después, 
además de la información contemplada en 
el apartado 1, si el suministro de datos 
personales es obligatorio o voluntario, así 
como las posibles consecuencias de que 
no se faciliten tales datos.
b) el responsable directo del tratamiento 
comunicará después de la primera 
notificación de conformidad con el 
apartado 3, letra a), y con carácter anual 
las informaciones pertinentes según lo 
estipulado en el apartado 1, así como los 
cambios que se hayan producido en 
relación con la última notificación.

Or. de

Justificación

El procedimiento aplicado para la recogida de datos por parte de una persona distinta del 
interesado se regula en el apartado 4. Puesto que en esos casos el procedimiento que debe 
aplicarse según el artículo 14, apartado 4, no prevé que se haga llegar al interesado ningún 
tipo de notificación, esta comunicación anual pretende por lo menos que se lo informe acerca 
de nuevos destinatarios y también del fin de sus tratamientos.

Enmienda 1228
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales, excepto en el caso de que los 
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datos procedan de una fuente de acceso 
público o cuando la transferencia de 
datos esté prevista por ley.

Or. en

Enmienda 1229
Timothy Kirkhope

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los datos personales recopilados 
pudieran tener consecuencias 
potencialmente negativas para el
interesado o no guarden ninguna relación 
con él, el responsable del tratamiento le 
comunicará, además de la información 
contemplada en el apartado 1, de qué 
fuente proceden los datos personales. 

Or. en

Enmienda 1230
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente procede cada categoría de
datos personales.

Or. en
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Enmienda 1231
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden las categorías de
datos personales, excepto cuando los datos 
procedan de una fuente de acceso público 
o cuando la transferencia de datos esté 
prevista por ley o el tratamiento de los 
mismos se utilice para fines relacionados 
con las actividades profesionales de la 
persona en cuestión.

Or. en

Enmienda 1232
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
facilitará la información contemplada en 
los apartados 1, 2 y 3:

suprimido

a) en el momento en que los datos 
personales se obtengan del interesado; o
b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después 
de la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una 
comunicación a otro destinatario, y a más 
tardar en el momento en que los datos se 
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comuniquen por primera vez.

Or. en

Justificación

Demasiado prescriptivo.

Enmienda 1233
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento facilitará 
la información contemplada en los 
apartados 1, 2 y 3:

4. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable 
indirecto del tratamiento comunicará al 
responsable directo, indicando su 
identidad y sus datos de contacto, por lo 
menos los fines del tratamiento de datos 
que lleva a cabo. Esto se producirá en el 
momento en que se registren los datos o 
posteriormente dentro de un plazo 
razonable, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo. Debe aplicarse el artículo 20, 
apartado 4, además de esta disposición.

a) en el momento en que los datos 
personales se obtengan del interesado, o
b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después 
de la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una 
comunicación a otro destinatario, y a más 
tardar en el momento en que los datos se 
comuniquen por primera vez.

Or. de
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Justificación

Contrariamente a la propuesta de la Comisión, el interesado no deberá ser notificado 
nuevamente cada vez que se recojan los datos a través de un responsable indirecto del 
tratamiento, ya que dicha opción restaría claridad al proceso. Esta obligación se 
corresponde con la obligación de documentación de acuerdo con el apartado 1, letra f).

Enmienda 1234
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento facilitará 
la información contemplada en los 
apartados 1, 2 y 3:

4. El responsable del tratamiento facilitará 
de forma tangible la información 
contemplada en los apartados 1, 2 y 3:

Or. en

Enmienda 1235
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el momento en que los datos 
personales se obtengan del interesado; o

a) con carácter general, en el momento en 
que los datos personales se obtengan del 
interesado, o en el menor plazo posible 
cuando lo primero no sea viable, requiera 
un esfuerzo desproporcionado, o bien 
disminuya las garantías del interesado; o

Or. es

Justificación

Para algunas actividades puede ser necesario un mínimo de flexibilidad, cuyo buen uso 
podrá por lo demás ser fácilmente controlado por las autoridades de supervisión. Por otra 
parte, y según la forma en que se produzca la recogida de los datos, ofrecerá mayores 
garantías para el interesado el que esta información se remita en un momento inmediato 
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posterior, en forma escrita o telemática, de manera que pueda tomar buen conocimiento de la 
situación.

Enmienda 1236
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando así lo soliciten un 
interesado, o bien los organismos, las 
organizaciones o las asociaciones a que se 
refiere el artículo 73, apartado 2; o

Or. en

Justificación

Un interesado deberá recibir dicha información de manera tangible (por ejemplo, un archivo 
PDF) y deberá tener la posibilidad de solicitarla cuando lo estime oportuno. Las ONG 
precisan de dicha información a efectos de exigir el respeto de los derechos de los 
interesados.

Enmienda 1237
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una 
comunicación a otro destinatario, y a más 
tardar en el momento en que los datos se 
comuniquen por primera vez.

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una transferencia
a otro responsable del tratamiento, y a 
más tardar en el momento en que se realice 
la transferencia.
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Or. en

Enmienda 1238
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 
momento en que los datos se comuniquen 
por primera vez.

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 
momento en que los datos se comuniquen 
por primera vez; o bien, si los datos van a 
utilizarse para comunicarse con la 
persona en cuestión, a más tardar en el 
momento en que se establezca la primera 
comunicación con dicha persona.

Or. en

Enmienda 1239
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo; o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 
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momento en que los datos se comuniquen 
por primera vez.

momento en que los datos se comuniquen 
por primera vez; o bien, si los datos van a 
utilizarse para comunicarse con la 
persona en cuestión, a más tardar en el 
momento en que se establezca la primera 
comunicación con dicha persona.

Or. en

Enmienda 1240
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en un plazo razonable a partir de 
que el interesado cumpla 18 años.

Or. fr

Justificación

Cuando una persona cumpla 18 años, se le debería informar de sus derechos en relación con 
sus datos personales recogidos por distintas organizaciones cuando era niña.

Enmienda 1241
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El artículo 14 no se aplicará 
cuando: 
a) el interesado ya disponga de la 
información;
b) proporcionar esta información resulte 
imposible o requiera un esfuerzo 
desproporcionado;
c) la obtención o la comunicación estén 
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contempladas en la legislación de la 
Unión o del Estado miembro de que se 
trate;
d ) los datos procedan de fuentes de 
acceso público;
e) los datos deban ser confidenciales de 
conformidad con alguna disposición legal 
o por intereses prioritarios alegados por 
algún tercero. 

Or. en

Justificación

Cuando los datos no se hayan obtenido del interesado, sería desproporcionado aplicar los 
requisitos de información completa.

Enmienda 1242
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 
no serán aplicables cuando:

suprimido

a) el interesado ya disponga de la 
información contemplada en los 
apartados 1, 2 y 3; o
b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o
c) los datos no se recojan del interesado y 
el registro o la comunicación de datos 
estén expresamente prescritos por ley; o
d) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
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21.

Or. en

Justificación

Demasiado prescriptivo.

Enmienda 1243
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 
no serán aplicables cuando:

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 
no se aplicarán a las personas físicas que 
realicen el tratamiento de datos 
personales sin un interés comercial.

a) el interesado ya disponga de la 
información contemplada en los 
apartados 1, 2 y 3;
b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o
c) los datos no se recojan del interesado y 
el registro o la comunicación de datos 
estén expresamente prescritos por la ley; o
d) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
21.

Or. de

Justificación

Antiguo artículo 28, apartado 4, letra a).
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Enmienda 1244
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado ya disponga de la 
información contemplada en los apartados 
1, 2 y 3; o

a) el interesado ya disponga de la 
información contemplada en los apartados 
1, 2 y 3, o bien cuando se pueda prever 
razonablemente que conoce dicha 
información; o

Or. en

Enmienda 1245
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o

suprimida

Or. en

Enmienda 1246
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; or

b) los datos se destinen exclusivamente a 
los fines previstos en el artículo 83, no se 
recojan del interesado y la comunicación 
de dicha información resulte imposible o 
implique un esfuerzo desproporcionado; o
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Or. en

Justificación

Sin entrar en más detalles, este artículo habría ocasionado una gran laguna para que los 
responsables puedan tratar cualquier tipo de información.

Enmienda 1247
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado y el responsable haya 
publicado la información para que 
alguien pueda recuperarla; o

Or. en

Enmienda 1248
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o

b) los datos no se recojan del interesado o 
los tratamientos de datos no permitan 
verificar la identidad y la comunicación de 
dicha información resulte imposible o 
implique un esfuerzo desproporcionado, 
como crear una carga administrativa 
excesiva, en particular cuando el 
tratamiento lo realiza una PYME; o

Or. en
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Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 1249
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado;

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible (por ejemplo, porque 
esté pseudoanonimizada) o implique un 
esfuerzo desproporcionado;

Or. de

Justificación

Se alentará así a los responsables del tratamiento de datos a pseudoanonimizarlos.

Enmienda 1250
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos no se recojan del interesado y
el registro o la comunicación de datos estén 
expresamente prescritos por ley; o

c) el registro o la comunicación de datos 
estén expresamente prescritos por ley; o

Or. en

Justificación

Esto sólo deberá aplicarse cuando los datos se recojan del propio interesado.
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Enmienda 1251
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos no se recojan del interesado y 
el registro o la comunicación de datos 
estén expresamente prescritos por ley; o

c) los datos no se recojan del interesado y 
la obtención o la comunicación de datos 
estén expresamente prescritos por la ley 
por la que se rige el interesado, que 
contempla las medidas apropiadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado, teniendo en cuenta los riesgos 
que plantea el tratamiento y la naturaleza 
de los datos personales; o

Or. en

Enmienda 1252
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
21.

d) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros.

Or. en

Justificación

Si no se puede facilitar la información al interesado, al menos deberá tener la posibilidad de 
acceder a ella.
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Enmienda 1253
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los datos no se recojan del interesado y
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
21.

d) la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros; o

Or. en

Justificación

Esto también deberá aplicarse cuando los datos se recojan del propio interesado.

Enmienda 1254
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
21.

d) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
menoscabe los derechos y libertades de 
otras personas físicas, como se establece 
en el Derecho de la Unión o en la 
legislación de los Estados miembros con 
arreglo al artículo 21.

Or. en

Enmienda 1255
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un interesado sujeto al principio de 
secreto profesional, al principio de secreto 
profesional regulado por el Estado 
miembro de que se trate, a una obligación 
estatutaria de secreto profesional en el 
ejercicio de su profesión o a cualquier 
obligación de no divulgación sea el 
responsable del tratamiento de los datos, a 
quien se le confíen o quien tenga 
conocimiento de ellos.

Or. en

Justificación

Han de aplicarse normas diferentes a los interesados sujetos al principio de secreto 
profesional, al principio de secreto profesional regulado por el Estado miembro de que se 
trate, a una obligación estatutaria de secreto profesional en el ejercicio de su profesión o a 
cualquier obligación de no divulgación de los datos personales.

Enmienda 1256
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos se procesen con fines 
históricos, estadísticos o científicos sujetos 
a las condiciones y salvaguardias 
contempladas en el artículo 83 y la 
comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado. 

Or. en

Justificación

El derecho del interesado a la información podría suponer un problema para la investigación 
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en situaciones en que la notificación de los participantes podría crear una carga 
desproporcionada que podría impedir el avance de la investigación. El Reglamento incluye 
una disposición de «esfuerzo desproporcionado» cuando los datos no se recogen del 
interesado. No obstante, en estudios de investigación en que los datos se recogen del 
interesado, no siempre puede ser posible, o puede ser prohibitivamente oneroso para los 
investigadores, proporcionar información a los interesados.

Enmienda 1257
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos se procesen con fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica sujetos a las condiciones y 
salvaguardias contempladas en el artículo 
83 y la comunicación de dicha 
información resulte imposible o implique 
un esfuerzo desproporcionado. 

Or. en

Enmienda 1258
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sea probable que la información o 
parte de la información a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartados 1 a 
3, perjudique en gran medida el hecho de 
garantizar la seguridad de la red y de la 
información. A partir del momento en que 
ya no exista la probabilidad de que la 
información comprometa en gran medida 
la seguridad de la red y de la información, 
cabrá informar al interesado sin demora.
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Or. en

Enmienda 1259
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos los recoja una persona 
física sujeta a obligaciones de secreto 
profesional o a otras equivalentes en el 
desempeño de su actividad profesional; o

Or. en

Justificación

En el Considerando 127 de la propuesta de la Comisión ya se plasma el texto en que se 
reconoce la necesidad de ofrecer disposiciones a escala de Estado miembro a fin de 
salvaguardar las obligaciones de secreto profesional o a otras equivalentes de determinados 
colectivos profesionales. Por ejemplo, este podría ser el caso de abogados o notarios.

Enmienda 1260
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un interesado sujeto al principio de 
secreto profesional, al principio de secreto 
profesional regulado por el Estado 
miembro de que se trate, a una obligación 
estatutaria de secreto profesional en el 
ejercicio de su profesión o a cualquier 
obligación de no divulgación sea el 
responsable del tratamiento de los datos, a 
quien se le confíen o quien tenga 
conocimiento de ellos.

Or. en
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Enmienda 1261
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos comprendan información 
para la que se pueda sustentar una 
alegación al principio de secreto 
profesional u otras disposiciones de 
confidencialidad equivalentes en virtud de 
la legislación del Estado miembro o de las 
normas establecidas por los organismos 
nacionales competentes.

Or. en

Justificación

El principio de secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente son 
principios legales bien acuñados en los que se basa la administración de la justicia.

Enmienda 1262
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos proceden de fuentes de 
acceso público; o

Or. en

Enmienda 1263
Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos se recojan a fines de 
investigación histórica, estadística o 
científica, de conformidad con el artículo 
83, cuando la obligación de información 
prevista en los apartados 1 a 4 resulte 
imposible o requiera esfuerzos 
desproporcionados debido a las 
exigencias de la investigación de que se 
trate, en especial en términos de cantidad 
de datos tratados, así como del interés 
general perseguido.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto no hacer demasiado difícil la recogida de datos personales a 
fines de investigación cuando sea necesaria y proporcionada.

Enmienda 1264
Claude Moraes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los datos comprendan información 
para la que se puede establecer una 
alegación a las disposiciones de 
confidencialidad, como el principio de 
secreto profesional, en virtud de la 
legislación del Estado miembro o de las 
normas establecidas por los organismos 
nacionales competentes.

Or. en

Justificación

El principio de secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente son 
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principios judiciales bien acuñados. El secreto profesional de los abogados se ha reconocido 
en la jurisprudencia como un derecho fundamental para el ejercicio de su profesión en 
cuanto a garantizar el acceso a la justicia y a defender el Estado de Derecho.

Enmienda 1265
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el derecho a la libertad de prensa 
requiera proteger las fuentes de 
información.

Or. en

Justificación

En esta enmienda se aborda la protección de las fuentes de información según sea necesario 
en una sociedad que goza de la libertad de prensa.

Enmienda 1266
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) cuando los datos deban permanecer 
secretos en virtud de una ley o por su 
propia naturaleza, en particular por los 
intereses legítimos de un tercero.

Or. de

Enmienda 1267
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos se procesen con fines de 
investigación sanitaria, histórica, 
estadística o científica sujetos a las 
condiciones y salvaguardias contempladas 
en el artículo 81 u 83, según corresponda, 
y la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 1268
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) los datos sean tratados por una 
persona sujeta a un secreto profesional 
regulado por el Estado o fijado por la ley 
en el ejercicio de su profesión, o bien se 
confíen o comuniquen a dicha persona.

Or. de

Enmienda 1269
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las letras c) y d) del apartado 5 no 
deberán aplicarse cuando la ausencia de 
la información impida que el interesado 
ejerza su derecho de acceso, oposición, 
corrección o eliminación.

Or. en

Enmienda 1270
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso contemplado en el apartado 
5, letra b), el responsable del tratamiento 
establecerá las medidas apropiadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado.

suprimido

Or. en

Justificación

Es demasiado prescriptivo.

Enmienda 1271
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso contemplado en el apartado 
5, letra b), el responsable del tratamiento 
establecerá las medidas apropiadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado.

6. Lo dispuesto en el apartado 3 no se 
aplicará si:
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a) la información resulta imposible o 
exige un esfuerzo desproporcionado; o
b) el interesado ya dispone de la 
información de acuerdo con el apartado 
1.

Or. de

Enmienda 1272
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso contemplado en el apartado 5, 
letra b), el responsable del tratamiento 
establecerá las medidas apropiadas para 
proteger los intereses legítimos del 
interesado.

6. En el caso contemplado en el apartado 5, 
letra b), el responsable del tratamiento 
emprenderá las acciones y aplicará las 
protecciones necesarias para proteger los 
intereses legítimos del interesado. 

Or. en

Enmienda 1273
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 

suprimido
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para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Enmienda 1274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g);
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones;
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

suprimido

Or. es

Justificación

Finalmente considero que los actos delegados contemplados en el apartado 7 exceden los 
límites generales para el uso de esta técnica, pues constituyen, en su caso, cuestiones que 
deberían resolverse en el propio texto del Reglamento
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Enmienda 1275
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1276
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 

suprimido
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los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Enmienda 1277
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1278
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 1279
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 

suprimido
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contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Enmienda 1280
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

suprimido

Or. en

Justificación

Innecesario.
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Enmienda 1281
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
Para ello, la Comisión adoptará medidas 
apropiadas para las microempresas, las 
pequeñas y medianas empresas.

7. El apartado 4 no se aplicará si:

a) el registro o la comunicación de datos 
están expresamente prescritos por la ley; 
o
b) la comunicación de dicha información 
menoscaba los derechos y libertades de 
terceros, como se establece en el Derecho 
de la Unión o en la legislación de los 
Estados miembros con arreglo al artículo 
21;
c) la comunicación resulta imposible o 
exige un esfuerzo desproporcionado; 

Or. de

Justificación

La autorización de la Comisión se regula en el apartado 8 bis.

Enmienda 1282
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); los 
criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), para 
determinados sectores y situaciones; y las 
condiciones y garantías apropiadas para las 
excepciones establecidas en el apartado 5, 
letra b). Para ello, la Comisión adoptará
medidas apropiadas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

7. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud de dictamen al 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 aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); los 
criterios aplicables a la obtención de 
información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), para 
determinados sectores y situaciones; y las 
condiciones y garantías apropiadas para las 
excepciones establecidas en el apartado 5, 
letra b). Para ello, la Comisión adoptará 
medidas apropiadas para las 
microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 1283
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1284
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1285
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Justificación

Innecesario.

Enmienda 1286
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

8. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 86 a efectos de establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1287
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 

8. En el caso contemplado en el apartado 
6, letra a), y en el apartado 7, letra c), el 
responsable del tratamiento establecerá 
las medidas apropiadas para proteger los 
intereses legítimos del interesado.
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datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. de

Justificación

El antiguo apartado 8 se convierte en 8 ter.

Enmienda 1288
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 1 a 
3, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

8. La Comisión establecerá formularios 
normalizados para facilitar la información
indicada en los apartados 1 a 3, teniendo en 
cuenta las características y necesidades 
específicas de los diferentes sectores y 
situaciones de tratamiento de datos en caso 
necesario, así como las necesidades de las 
partes interesadas pertinentes. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán, previa 
solicitud de dictamen al Consejo Europeo 
de Protección de Datos, con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1289
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a la 
obligación de informar sobre las 
posibilidades de acceso contempladas en 
el apartado 1, letra g); los criterios 
aplicables a la obtención de información 
adicional necesaria contemplada en el 
apartado 1, letra h), para determinados 
sectores y situaciones; y las condiciones y 
garantías apropiadas para las excepciones 
establecidas en los apartados 6, letra a), y 
7, letra c). Para ello, la Comisión 
adoptará medidas apropiadas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. de

Enmienda 1290
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para facilitar la 
información indicada en los apartados 3 y 
4, teniendo en cuenta las características y 
necesidades específicas de los diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos en caso necesario. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. de

Enmienda 1291
Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento,
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento confirmación de si se están 
tratando o no datos personales que les 
conciernen. En caso de que se confirme el 
tratamiento, el responsable facilitará la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 1292
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. Con 
excepción de los datos utilizados con fines 
de investigación histórica, estadística o 
científica, el responsable facilitará la 
siguiente información cuando se estén 
tratando datos personales:

Or. en

Enmienda 1293
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen.
Cuando el responsable del tratamiento 
esté procesando una importante cantidad 
de ficheros que afectan al interesado, 
podrá solicitar de éste que precise 
adecuadamente, con carácter previo a la 
entrega de la información, a cuál o cuáles 
de ellos, o a qué concretas áreas de 
actividad se refiere su petición. En caso de 
que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

Or. es

Justificación

Lo primero que hay que decir en relación con este derecho es que dependiendo de las 
dimensiones del controlador o del responsable y de la cantidad de ficheros que este maneje, 
su ejercicio debe matizarse en alguna medida. En efecto, solicitar de determinados 
controladores o responsables información general sobre todos los datos que se están 
tratando (v. gr. por ejemplo de la Administración de un Estado), puede dar lugar a la 
imposición de una carga excesivamente onerosa, máxime cuando el interés del sujeto 
normalmente se circunscribirá a una o unas determinadas áreas. De acuerdo con lo anterior, 
estimo que en interés de todos los actores concernidos, es importante matizar el ejercicio de 
este derecho, en el sentido de que el responsable podrá válidamente solicitar del interesado 
que determine a qué ficheros o a qué concretas áreas se refiere su petición.

Enmienda 1294
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener de cualquier responsable 
del tratamiento, en cualquier momento, 
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confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. Dicha 
confirmación recogerá, como mínimo, la 
siguiente información:

Or. de

Justificación

Las distintas obligaciones de información y documentación no modifican de modo alguno el 
derecho del interesado a solicitar información a cualquier persona responsable del 
tratamiento de acuerdo con esta disposición.

Enmienda 1295
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento y en un 
lenguaje claro y sencillo, confirmación de 
si se están tratando o no datos personales 
que les conciernen y, en relación con la 
existencia de elaboración de perfiles y de 
medidas basadas en la elaboración de 
perfiles, el responsable facilitará la 
siguiente información:

Or. en

Justificación

Para garantizar un consentimiento informado de las actividades de elaboración de perfiles, 
estas deben estar definidas y reguladas. Véanse las enmiendas relacionadas al artículo 4, 
apartado 3 ter, artículo 14, apartado 1, letras g), g bis) y g ter), y artículo 20.

Enmienda 1296
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, 
Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento,
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. Solo los interesados que lo soliciten 
tendrán derecho a obtener del responsable 
del tratamiento confirmación de si se están 
tratando o no datos personales que les 
conciernen, salvo que dicha solicitud se 
considere manifiestamente excesiva con 
arreglo al artículo 12, apartado 4. En caso 
de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información al interesado, siempre que 
este último no la haya recibido:

Or. en

Enmienda 1297
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los interesados que lo soliciten tendrán
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen. En 
caso de que se confirme el tratamiento, el 
responsable facilitará la siguiente 
información:

1. De conformidad con el artículo 12, 
apartado 4, el interesado tendrá derecho a 
obtener del responsable del tratamiento la 
siguiente información:

Or. en

Justificación

Cabe mencionar aquí el derecho de acceso con arreglo al artículo 12, apartado 4, que 
establece las condiciones relativas al ejercicio de dicho derecho.
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Enmienda 1298
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No habrá ningún derecho a obtener 
información cuando los datos los recoja 
una persona física sujeta a obligaciones 
de secreto profesional o a otras 
equivalentes en el desempeño de su 
actividad profesional.

Or. en

Justificación

En el Considerando 127 de la propuesta de la Comisión ya se plasma el texto en que se 
reconoce la necesidad de ofrecer disposiciones a escala de Estado miembro a fin de 
salvaguardar las obligaciones de secreto profesional o a otras equivalentes de determinados 
colectivos profesionales. Por ejemplo, este podría ser el caso de abogados o notarios. Es 
lógico que, en estos casos concretos, no pueda existir derecho a la información, a fin de no 
destruir las garantías necesarias para las obligaciones de secreto profesional u otras 
obligaciones de confidencialidad equivalentes.

Enmienda 1299
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un responsable del 
tratamiento no pueda satisfacer la 
solicitud sin divulgar información 
relacionada con otra persona que pueda 
identificarse a partir de dicha 
información, no está obligado a 
satisfacerla a menos que:
a) la otra persona haya autorizado la 
divulgación de la información a la 
persona que ha realizado la solicitud; o
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b) sea razonable en todas las 
circunstancias para satisfacer la solicitud 
sin el consentimiento de la otra persona.

Or. en

Justificación

Los datos personales pueden centrarse en el interesado, pero también podrán contener los 
datos personales de la persona que ha realizado el registro correspondiente.

Enmienda 1300
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el apartado 1 la referencia a la 
información relacionada con otra persona 
incluye una referencia a la información 
por la que se identifica a dicha persona 
como la fuente de la información 
requerida en la solicitud; y dicho 
apartado no deberá interpretarse como 
una forma de eximir a un responsable del 
tratamiento de comunicar toda la 
información requerida en la solicitud, ya 
que puede comunicarse sin desvelar la 
identidad de la otra persona implicada, ya 
sea por omisión de los nombres o de otros 
elementos de identificación o de otro tipo.
A fin de determinar, a los efectos del 
presente apartado, si es razonable en 
todas las circunstancias satisfacer la 
solicitud sin el consentimiento de la otra 
persona implicada, deberán haberse 
contemplado, en particular:
a) cualquier obligación de 
confidencialidad que deba cumplirse con 
respecto a la otra persona;
b) todas las acciones realizadas por el 
responsable del tratamiento para tratar de 
obtener el consentimiento de la otra 
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persona;
c) si la otra persona es competente para 
dar su consentimiento; así como
d) cualquier negativa de consentimiento 
manifestada por la otra persona.

Or. en

Justificación

Los datos personales pueden centrarse en el interesado, pero podrán contener los datos 
personales de la persona que ha realizado el registro correspondiente.

Enmienda 1301
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los fines del tratamiento; a) los fines del tratamiento de cada 
categoría de datos personales y la base 
jurídica para la operación de tratamiento; 

Or. en

Enmienda 1302
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las categorías de datos personales de 
que se trate;

b) cada categoría de datos personales de 
que se trate;

Or. en
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Enmienda 1303
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes van a comunicarse 
o han sido comunicados los datos 
personales, en particular los destinatarios 
establecidos en terceros países;

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes van a comunicarse 
o han sido comunicados los datos 
personales, incluidos los destinatarios 
establecidos en terceros países;

Or. en

Enmienda 1304
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes van a comunicarse 
o han sido comunicados los datos 
personales, en particular los destinatarios 
establecidos en terceros países;

c) los destinatarios a quienes van a 
comunicarse o han sido comunicados los 
datos personales, incluidos los 
destinatarios establecidos en terceros 
países;

Or. en

Enmienda 1305
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes van a comunicarse 
o han sido comunicados los datos 
personales, en particular los destinatarios 

c) si se conocen, los destinatarios 
individuales o, de lo contrario, las 
categorías de destinatarios a quienes van a 
comunicarse o han sido comunicados los 
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establecidos en terceros países; datos personales;

Or. en

Enmienda 1306
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios a quienes van a comunicarse 
o han sido comunicados los datos 
personales, en particular los destinatarios 
establecidos en terceros países;

c) los destinatarios de los datos personales 
de conformidad con el artículo 14, 
apartado 1, letra f), si el responsable 
directo del tratamiento ofrece la 
confirmación. Si es el responsable 
indirecto el que ofrece dicha 
confirmación, ésta incluirá a los 
destinatarios de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, letra b);

Or. de

Enmienda 1307
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

suprimida

Or. en

Justificación

Un responsable del tratamiento no siempre podrá saber durante cuánto tiempo se 
conservarán los datos personales.
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Enmienda 1308
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

d) el plazo estimado durante el cual se 
conservarán los datos personales;

Or. en

Justificación

Es imposible determinar en todos los casos un plazo exacto en relación a la conservación de 
los datos.

Enmienda 1309
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

d) el plazo estimado durante el cual se 
conservarán los datos personales;

Or. en

Enmienda 1310
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

d) el plazo durante el cual se conservará
cada categoría de datos personales;

Or. en
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Enmienda 1311
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

d) si se conoce, el plazo durante el cual se 
conservarán los datos personales;

Or. en

Enmienda 1312
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control y los datos de 
contacto de la misma;

f) el derecho a presentar una reclamación 
ante las autoridades de control;

Or. de

Justificación

El interesado debería poder dirigirse, de acuerdo con el artículo 73, apartado 1, a cualquier 
autoridad de control. Las informaciones adicionales relativas a los datos de contacto de la 
autoridad de control competente deberían, por tanto, eliminarse.

Enmienda 1313
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la importancia y las consecuencias h) la importancia y las consecuencias 
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previstas de dicho tratamiento, al menos en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 20.

previstas de dicho tratamiento.

Or. en

Enmienda 1314
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento, al menos 
en el caso de las medidas contempladas en 
el artículo 20.

h) las consecuencias previstas de la 
elaboración de perfiles y de las medidas 
basadas en la elaboración de perfiles;

Or. en

Justificación

Para garantizar un consentimiento informado de las actividades de elaboración de perfiles, 
estas deben estar definidas y reguladas. Véanse las enmiendas relacionadas al artículo 4, 
apartado 3 ter, artículo 14, apartado 1, letras g), g bis) y g ter), y artículo 20.

Enmienda 1315
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento, al menos 
en el caso de las medidas contempladas en 
el artículo 20.

h) en el caso de las decisiones 
contempladas en el artículo 20, el 
conocimiento de la lógica utilizada en 
cualquier tratamiento automatizado de los 
datos, la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento.

Or. en
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Enmienda 1316
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento, al menos 
en el caso de las medidas contempladas en 
el artículo 20.

h) cuando el tratamiento de los datos 
personales por medios automatizados de 
los que esa persona es el interesado con el 
fin de evaluar cuestiones relativas a él, 
como por ejemplo su rendimiento en el 
trabajo, su solvencia, su fiabilidad o su 
conducta, constituya o pueda constituir la 
única base para cualquier decisión que le 
afecte significativamente, deberá ser 
informado por el responsable del 
tratamiento acerca de la lógica utilizada 
en el proceso de toma de decisiones.

Or. en

Justificación

La redacción de la Comisión no es lo suficientemente clara para un Reglamento directamente 
eficaz.

Enmienda 1317
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento, al menos en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 20.

h) las consecuencias previstas de dicho 
tratamiento, en el caso de las medidas 
contempladas en el artículo 20.

Or. es
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Enmienda 1318
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) una prueba de la legalidad del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Al hacer referencia a la base jurídica del tratamiento, el interesado obtiene la información 
necesaria relativa a la legalidad del tratamiento en cuestión.

Enmienda 1319
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el fiduciario deberá tener la 
capacidad de ejercer el derecho de acceso 
en caso de que fallezca el interesado, 
excepto en el caso en que el interesado 
haya solicitado específicamente no 
conceder acceso a algunos datos.

Or. en

Justificación

Tras el fallecimiento del interesado, algunos datos deberán modificarse o borrarse (por 
ejemplo, los relacionados con el seguro de enfermedad), o por el contrario conservarse 
(pensión de viudedad).

Enmienda 1320
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) el fiduciario deberá tener la 
capacidad de ejercer el derecho de 
rectificación en caso de que fallezca el 
interesado, excepto en el caso en que el 
interesado haya solicitado 
específicamente no conceder acceso a 
algunos datos.

Or. en

Justificación

Tras el fallecimiento del interesado, algunos datos deberán modificarse o borrarse (por 
ejemplo, los relacionados con el seguro de enfermedad), o por el contrario conservarse 
(pensión de viudedad).

Enmienda 1321
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) información inteligible sobre la 
lógica de los tratamientos automatizados;

Or. en

Justificación

Esta disposición, que ya existe en la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos, debe 
incluirse en el nuevo Reglamento, con arreglo a la posición expresada por el Parlamento de 
no reducir el nivel de protección ya existente.

Enmienda 1322
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) en caso de comunicación de datos 
personales a una autoridad pública como 
consecuencia de una solicitud de una 
autoridad pública, confirmación de que se 
ha efectuado dicha solicitud, información 
sobre si dicha solicitud se ha ejecutado 
total o parcialmente, y una lista de los 
datos solicitados o comunicados.

Or. en

Justificación

Las personas tienen derecho a ser informadas de todo tratamiento del que sean objeto sus 
datos, incluida la comunicación a las autoridades públicas. Esta enmienda se entiende sin 
perjuicio de las limitaciones especificadas en el artículo 21, por ejemplo en el caso de 
investigaciones en curso sobre el control del cumplimiento.

Enmienda 1323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento.
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.

suprimido

Or. es

Justificación

Su primer inciso es redundante, pues la comunicación de datos a la que se refiere ya se ha 
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tratado en el punto anterior, y su segundo inciso incide de nuevo en temas de neutralidad 
tecnológica de forma contraria a nuestros puntos de vista tal y como han quedado ya 
expuestos anteriormente. Es por ello que proponemos el borrado de este apartado segundo en 
su integridad.

Enmienda 1324
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Kinga Gál, Renate Sommer, Monika 
Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta redundante debido al artículo 15, apartado 1, letra g).

Enmienda 1325
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en
un formato electrónico disponible 
gratuitamente, la información se facilitará 
en un formato electrónico que permita que 
el interesado lo utilice posteriormente, a 
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otro modo. menos que el interesado solicite que se 
proceda de otro modo.

Or. hu

Justificación

En otras palabras, en un formato que pueda leerse utilizando software que se pueda 
descargar e instalar gratuitamente.

Enmienda 1326
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento.

Or. en

Justificación

El apartado original es demasiado prescriptivo. Esto también debería ser posible si el 
responsable del tratamiento desea comunicarse por escrito, por ejemplo.

Enmienda 1327
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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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.

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. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 5 quater, el responsable del 
tratamiento adoptará todas las medidas 
razonables para verificar la identidad de 
un interesado que solicita acceso a los 
datos.

Or. en

Justificación

Aclaración de que los principios contemplados en el artículo 5 quater, que anteriormente era 
el artículo 10, también son válidos en estos casos.

Enmienda 1328
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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. Para verificar la legalidad del 
tratamiento, el interesado tendrá derecho a 
que el responsable del tratamiento le 
comunique los datos personales objeto de 
tratamiento. 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

Enmienda 1329
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en un formato electrónico e 
interoperable que permita un uso ulterior 
y sin trabas por parte del interesado, a 
menos que el interesado solicite que se 
proceda de otro modo.

Or. en

Justificación

Reemplaza la enmienda 141 del ponente, ahora con la aclaración de que el formato 
electrónico debe ser interoperable y ofrecer un uso ulterior sin trabas.

Enmienda 1330
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en un formato electrónico que 
permita un uso ulterior por parte del 
interesado, a menos que el interesado 
solicite que se proceda de otro modo.

Or. en

Enmienda 1331
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento.

Or. en

Enmienda 1332
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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. Esto se entiende sin perjuicio 
del derecho del responsable del 
tratamiento a determinar otra forma de 
tramitar las solicitudes de la información 
especificada en el apartado 1, si está 
justificada por la necesidad de verificar la 
identidad del interesado que solicita dicha 
información.

Or. en

Enmienda 1333
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en un formato electrónico y 
estructurado que siga un estándar abierto, 
de acceso libre, interoperable, utilizado 
habitualmente y que permita un uso 
ulterior por parte del interesado, a menos 
que el interesado solicite que se proceda de 
otro modo.

Or. en

Enmienda 1334
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique
los datos personales objeto de tratamiento.
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le proporcione 
una copia completa de todos los datos 
personales objeto de tratamiento y todos 
los datos relacionados (por ejemplo, los 
metadatos) tal y como los conserva el 
responsable del tratamiento. La
información y todos los datos se 
facilitarán en ese mismo formato o por 
escrito, a menos que el interesado solicite 
que se proceda de otro modo.

Or. en
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Enmienda 1335
Michèle Striffler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
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 interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento le comunique 
los datos personales objeto de tratamiento. 
Cuando el interesado haga la solicitud en 
formato electrónico, la información se 
facilitará en ese mismo formato, a 
excepción de los datos que vulneren el 
secreto comercial, que se facilitarán en 
papel.

Or. fr

Enmienda 1336
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se concederá derecho de acceso 
de conformidad con los apartados 1 y 2 en 
lo relativo a datos en el sentido del 
artículo 14, apartado 5, letra d bis), salvo 
que el interesado esté facultado para 
revelar el secreto en cuestión y actúe en 
consecuencia.

Or. en

Justificación

El principio de secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente son 
principios legales bien acuñados en los que se basa la administración de la justicia.
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Enmienda 1337
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el interesado haya 
facilitado los datos personales y el 
tratamiento se base en el consentimiento o 
en un contrato, tendrá derecho a 
transmitir dichos datos personales y 
cualquier otra información que haya 
facilitado y que se conserve en un sistema 
de tratamiento automatizado a otro 
sistema en un formato electrónico que 
esté disponible gratuitamente, sin 
impedimentos por parte del responsable 
del tratamiento de quien se retiren los 
datos personales.

Or. hu

Justificación

En otras palabras, en un formato que pueda leerse utilizando software que se pueda 
descargar e instalar gratuitamente.

Enmienda 1338
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se concederá derecho de acceso 
de conformidad con los apartados 1 y 2 en 
lo relativo a datos en el sentido del 
artículo 14, apartado 5, letra d bis), salvo 
que el interesado esté facultado para 
revelar el secreto en cuestión y actúe en 
consecuencia.

Or. en
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Justificación

Han de aplicarse normas diferentes a los interesados sujetos al principio de secreto 
profesional, al principio de secreto profesional regulado por el Estado miembro de que se 
trate, a una obligación estatutaria de secreto profesional en el ejercicio de su profesión o a 
cualquier obligación de no divulgación de los datos personales.

Enmienda 1339
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los interesados que lo soliciten 
tendrán derecho a obtener del responsable 
del tratamiento, en cualquier momento, 
confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que les conciernen de 
una base de datos de investigación.

Or. en

Enmienda 1340
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se concederá derecho de acceso 
de conformidad con los apartados 1 y 2 en 
lo relativo a datos en el sentido del 
artículo 14, apartado 5, letra d bis), salvo 
que el interesado esté facultado para 
revelar el secreto en cuestión y actúe en 
consecuencia.

Or. en
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Enmienda 1341
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el interesado haya 
facilitado los datos personales y el 
tratamiento se base en el consentimiento o 
en un contrato, tendrá derecho, cuando 
sea técnicamente viable y apropiado, a 
transmitir dichos datos personales 
conservados en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico utilizado 
habitualmente, sin impedimentos por 
parte del responsable del tratamiento de 
quien se retiren los datos personales.

Or. en

Justificación

El artículo 18 se fusiona con el artículo 15. Si el interesado desea ejercer su derecho de 
acceso a sus datos personales, estos deben facilitársele en un formato electrónico que pueda 
utilizar. Esa utilización incluye el derecho a trasladarlos a otras plataformas y otros servicios 
si así lo desea el interesado. Por consiguiente, el derecho a la portabilidad de los datos es tan 
solo una especificación del derecho al acceso a los datos.

Enmienda 1342
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se traten datos personales 
por vía electrónica, el interesado tendrá 
derecho a obtener del responsable del 
tratamiento una copia de los datos objeto 
de tratamiento en un formato electrónico 
y estructurado que permita un uso 
ulterior.
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Or. en

Enmienda 1343
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El derecho de acceso contemplado 
en los apartados 1 y 2 no se aplicará 
cuando se traten datos sujetos al artículo 
14, apartado 5, letra d).

Or. en

Enmienda 1344
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para satisfacer las solicitudes 
contempladas en este artículo, los 
responsables del tratamiento deberán 
tener en cuenta las orientaciones 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Las orientaciones del sector correspondiente o de las autoridades nacionales de supervisión 
podrían resultar útiles a los responsables del tratamiento de los datos a fin de que estos 
puedan facilitar a los interesados información adaptada a los diferentes sectores en relación 
con el tratamiento de los datos.

Enmienda 1345
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechohabientes deberán tener 
la posibilidad de ejercer el derecho de 
acceso en caso de fallecimiento del 
interesado.

Or. fr

Enmienda 1346
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechohabientes o el 
representante legal de una persona 
fallecida, salvo negativa expresa previa de 
la misma, tendrán derecho a que el 
responsable del tratamiento tenga en 
cuenta el fallecimiento del interesado y les 
conceda el derecho de acceso.

Or. fr

Justificación

El caso de las personas fallecidas no se trata de forma explícita en la propuesta de 
Reglamento. Es necesario que los derechohabientes o cualquier otra persona que represente 
legalmente a la persona fallecida puedan ejercer los derechos reconocidos al interesado 
fallecido; los derechos en materia de protección de los datos personales no se extinguen con 
el fallecimiento de este.

Enmienda 1347
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando un responsable del 
tratamiento no puede satisfacer la 
solicitud sin divulgar información 
relacionada con otra persona que pueda 
identificarse a partir de dicha 
información, no está obligado a 
satisfacerla a menos que:
a) la otra persona haya autorizado de 
forma explícita la divulgación de la 
información a la persona que ha 
realizado la solicitud;  o
b) sea razonable en todas las 
circunstancias para satisfacer la solicitud 
sin el consentimiento de la otra persona.

Or. en

Justificación

Deben protegerse correctamente los derechos de otras personas implicadas o afectadas.

Enmienda 1348
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando un responsable del 
tratamiento no puede satisfacer la 
solicitud sin divulgar información 
relacionada con otra persona que pueda 
identificarse a partir de dicha 
información, no está obligado a 
satisfacerla a menos que:
a) la otra personal haya autorizado de 
forma explícita la divulgación de la 
información a la persona que ha 
realizado la solicitud; o
b) sea razonable en todas las 
circunstancias para satisfacer la solicitud 



AM\929498ES.doc 85/160 PE506.147v02-00

ES

sin el consentimiento de la otra persona.

Or. en

Enmienda 1349
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El presente artículo se entiende sin 
perjuicio de la obligación de suprimir los 
datos cuando ya no sean necesarios, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, letra e).

Or. en

Enmienda 1350
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. de

Justificación

La autorización se refiere únicamente a los detalles de la información con arreglo al 
apartado 1, letra g). En el Reglamento debería regularse ya ese contenido limitado.
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Enmienda 1351
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. en

Enmienda 1352
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. en

Justificación

No debe facultarse a la Comisión para definir lo que es un formato electrónico utilizado 
habitualmente, dado que este puede cambiar en menos tiempo del necesario para adoptar 
actos de ejecución. En caso de necesidad, las autoridades de control se pueden encargar de 
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esta cuestión.

Enmienda 1353
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. en

Enmienda 1354
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. en

Justificación

Innecesario.
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Enmienda 1355
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

3. La primera solicitud de acceso anual 
deberá ser gratuita; un responsable del 
tratamiento podrá cargar una tarifa de 20 
EUR por responder a una solicitud de 
acceso adicional, a menos que más tarde 
se haya detectado que los datos se han 
utilizado ilegalmente. El responsable 
podrá cargar su propia tarifa por 
solicitudes repetitivas que sean 
manifiestamente abusivas.

Or. en

Justificación

El Reglamento y no los actos delegados ni las leyes nacionales deben especificar los límites 
de solicitudes de acceso. 

Enmienda 1356
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si:

a) los datos solo se conservan porque 
existen disposiciones legislativas, 
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estatutarias o contractuales al respecto 
que no permiten suprimirlos;
b) los datos se emplean exclusivamente 
para la seguridad de los datos o para los 
controles de protección de datos, y la 
facilitación de información exigiría un 
esfuerzo desproporcionado;
c) los datos deben permanecer secretos en 
virtud de una ley o por su propia 
naturaleza, en particular por los intereses 
jurídicos de un tercero;
d) se precisa la conservación para fines 
relacionados con la investigación 
científica y la facilitación de información 
exigiría un esfuerzo desproporcionado;
e) los datos se obtienen de fuentes 
accesibles al público y una notificación 
resultaría desproporcionada a causa del 
gran volumen de casos;
f) la notificación supondría una notable 
amenaza para los fines comerciales o 
para otros derechos y libertades 
fundamentales del responsable del 
tratamiento, a menos que el interés por 
ofrecer una notificación prevalezca sobre 
ese peligro.

Or. de

Enmienda 1357
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Hubert Pirker, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al interesado
del contenido de los datos personales 

3. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el 
interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos objeto de tratamiento en un 
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contemplada en el apartado 1, letra g). formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que permita al 
interesado seguir utilizándolos. Este 
derecho no debe restringir los derechos de 
otros, como los secretos comerciales o los 
derechos de propiedad intelectual.
Esto no será de aplicación en el 
tratamiento de datos anónimos o 
seudónimos, en la medida en que dichos 
datos no sean suficientes para identificar 
al interesado, o que la identificación 
requiera que el responsable deshaga el 
proceso de seudonimización.

Or. en

Justificación

El derecho a la portabilidad de los datos en un nuevo lugar. Aclara que solo se puede 
realizar la portabilidad de los datos proporcionados por el propio interesado y que no sean 
secretos comerciales ni estén protegidos por derechos de propiedad intelectual, y que quedan 
excluidos los datos anónimos o seudónimos.

Enmienda 1358
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Kinga Gál, Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El derecho a obtener información 
no existirá si:
a) se trata de datos que debe proteger una 
persona sujeta a un secreto profesional;
b) se trata de datos que deben permanecer 
secretos en virtud de una ley o por su 
propia naturaleza, en particular por los 
intereses de un tercero;
c) la autoridad pública competente ha 
establecido ante la entidad responsable 
que la difusión de los datos supondría una 
amenaza para la seguridad o el orden 
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públicos;
d) se trata de datos que contienen secretos 
profesionales.

Or. de

Enmienda 1359
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos 
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el 
apartado 1, en particular con miras a la 
verificación de la identidad del interesado 
y la comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas 
de los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

La autorización se anticipa al actual debate sobre el proyecto de Reglamento relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en 
el mercado interior. El establecimiento de unos formularios y procedimientos normalizados 
para la verificación de la identidad del interesado tiene grandes implicaciones para la 
normalización técnica también en el ámbito público. Son aplicables por analogía las 
observaciones relativas al artículo 12, apartado 2, frase 4, sobre la notificación por vía 
electrónica.

Enmienda 1360
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos 
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el 
apartado 1, en particular con miras a la 
verificación de la identidad del interesado 
y la comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas 
de los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1361
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos 
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el 
apartado 1, en particular con miras a la 
verificación de la identidad del interesado 
y la comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas 
de los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1362
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos 
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el 
apartado 1, en particular con miras a la 
verificación de la identidad del interesado 
y la comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas 
de los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. de

Enmienda 1363
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar
formularios y procedimientos 
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el 
apartado 1, en particular con miras a la 
verificación de la identidad del interesado 
y la comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas 

suprimido
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de los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Justificación

Innecesario.

Enmienda 1364
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos normalizados 
para solicitar y dar acceso a la información 
contemplada en el apartado 1, en particular 
con miras a la verificación de la identidad 
del interesado y la comunicación a este de 
los datos personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 86 a los efectos de
especificar formularios y procedimientos 
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el apartado 
1, en particular con miras a la verificación 
de la identidad del interesado y la 
comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1365
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar
formularios y procedimientos normalizados 
para solicitar y dar acceso a la información 
contemplada en el apartado 1, en particular 
con miras a la verificación de la identidad 
del interesado y la comunicación a este de 
los datos personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión podrá sugerir formularios 
y especificar procedimientos normalizados 
para solicitar y dar acceso a la información 
contemplada en el apartado 1, en particular 
con miras a la verificación de la identidad 
del interesado y la comunicación a este de 
los datos personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1366
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el apartado 
1, en particular con miras a la verificación 
de la identidad del interesado y la 
comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión podrá especificar 
formularios normalizados para solicitar y 
dar acceso a la información contemplada 
en el apartado 1, en particular con miras a 
la verificación de la identidad del 
interesado y la comunicación a este de los 
datos personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán, previa solicitud de 
dictamen al Consejo Europeo de 
Protección de Datos, con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.
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Or. en

Enmienda 1367
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar 
formularios y procedimientos
normalizados para solicitar y dar acceso a 
la información contemplada en el apartado 
1, en particular con miras a la verificación 
de la identidad del interesado y la 
comunicación a este de los datos 
personales, habida cuenta de las 
necesidades y características específicas de 
los distintos sectores y situaciones de 
tratamiento de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión podrá especificar 
formularios normalizados para solicitar y 
dar acceso a la información contemplada 
en el apartado 1, en particular los 
procedimientos de verificación de la 
identidad del interesado y la comunicación 
a este de los datos personales, habida 
cuenta de las necesidades y características 
específicas de los distintos sectores y 
situaciones de tratamiento de datos. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los procedimientos deberán determinarlos el responsable del tratamiento y el interesado, no 
es necesario un procedimiento detallado en la práctica, salvo que sea para la identificación 
adecuada, que constituye un tema común de debate en la práctica.

Enmienda 1368
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La información o parte de la 
información que se facilita con arreglo al 
artículo 15, apartados 1 y 2, no debe 
facilitarse cuando ello pueda perjudicar 
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significativamente la seguridad, la 
protección y el mantenimiento de la 
resistencia de uno o varios sistemas de 
información, salvo que el interés de los 
derechos fundamentales y las libertades 
del interesado no prevalezca sobre estos 
intereses. A partir del momento en que ya 
no exista la probabilidad de que la 
información comprometa en gran medida 
la seguridad de la red y de la información, 
el responsable del tratamiento deberá 
conceder acceso al interesado a dicha 
información sin demora.

Or. en

Enmienda 1369
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A reserva de las garantías legales 
necesarias, especialmente con el fin de 
asegurar que la información no se utiliza 
para adoptar medidas o decisiones 
relativas a personas concretas, los 
Estados miembros podrán, en casos en los 
que no exista riesgo de violación de la 
intimidad, limitar por ley los derechos 
derivados del artículo 15 únicamente si 
esta información se trata en el marco de 
una investigación científica con arreglo al 
artículo 83 del presente Reglamento y si 
dichos datos personales se almacenan 
durante el periodo necesario para 
elaborar estadísticas.

Or. en

Enmienda 1370
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El interesado tiene derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la 
rectificación de los datos personales que 
le conciernen cuando tales datos resulten 
inexactos. El interesado tiene derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos, en 
particular mediante una declaración 
rectificativa adicional.

Los datos personales deberán corregirse 
cuando sean erróneos. El interesado 
deberá bloquear los datos controvertidos 
cuya exactitud o inexactitud no pueda 
determinarse. El interesado tiene derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos, en 
particular mediante una declaración 
rectificativa adicional.

Or. de

Justificación

Cabría añadir que deberán bloquearse los datos controvertidos cuya exactitud o inexactitud 
no pueda determinarse. Véase también la nueva definición de bloqueo introducida en el 
artículo 4.

Enmienda 1371
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El interesado tiene derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tiene derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional.

El interesado tiene derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tiene derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional. Se introduce un derecho de 
réplica en lugar del derecho de corrección 
según el apartado 1 si los datos personales 
se tratan por motivo de negocios, 
proceden de fuentes accesibles al público 
y se conservan con fines documentales. 
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Estos datos solo podrán transmitirse con 
la réplica. Esto no se aplicará si se han 
tratado datos en el sentido del artículo 9.

Or. de

Justificación

Cabría añadir también que se sustituye el derecho de corrección por un derecho de réplica si 
los datos personales se tratan por motivo de negocios, proceden de fuentes accesibles al 
público y se conservan con fines documentales (por ejemplo, en el caso de bases de datos con 
evaluaciones de prensa que serían incorrectas incluso con una corrección). Sin embargo, los 
datos contemplados en el artículo 9 deberían corregirse también en esos casos.

Enmienda 1372
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional.

El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional. Cuando los datos personales se 
traten para los fines establecidos en el 
artículo 81, apartado 1, letra a), o en el 
artículo 83, el interesado reconocerá que 
la naturaleza del tratamiento de los datos 
personales para tales fines puede ser 
especulativa y que no siempre puede 
garantizarse su precisión. El responsable 
del tratamiento podrá conservar tales 
datos a fin de poder realizar un 
tratamiento ulterior.

Or. en
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Justificación

El Reglamento debe contemplar la naturaleza especulativa de los datos de historiales clínicos 
y de investigación. La retención de dichos datos especulativos es un aspecto esencial del 
diagnóstico apropiado y la consecución de las conclusiones de investigación.

Enmienda 1373
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional.

El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten objetivamente
inexactos. El interesado tendrá derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos y el 
derecho a incluir una declaración
complementaria para la rectificación de 
los datos que, según la opinión del 
interesado, sean inexactos.

Or. en

Enmienda 1374
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 

El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos.
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mediante una declaración rectificativa 
adicional.

Or. en

Enmienda 1375
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional.

El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento la rectificación 
de los datos personales que le conciernen 
cuando tales datos resulten inexactos. El 
interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales cuando 
estos resulten incompletos, en particular 
mediante una declaración rectificativa 
adicional. Las oraciones 1 y 2 no se 
aplican si y en la medida en que el 
tratamiento de los datos personales sin 
rectificación o terminación sirve para 
cumplir una obligación legal a la que está 
sujeto el responsable en virtud de la 
legislación de la Unión Europea o de un 
Estado miembro, siempre que la 
legislación del Estado miembro deba 
cumplir un objetivo de interés público, 
respetar la esencia del derecho a la 
protección de datos personales y ser 
proporcional al objetivo legítimo 
perseguido.

Or. en

Justificación

El derecho ilimitado a corregir o completar datos puede oponerse al fin perseguido con el 
tratamiento. Por ejemplo, unas capitulaciones matrimoniales consignadas en una escritura 
pública en las que se documentara la circunstancia de que los signatarios son solteros y no 
tienen hijos, así como los derechos de propiedad y la relación de los ingresos, quedarían 
invalidadas si, tras la modificación de las circunstancias documentadas, pudiera solicitarse 
la corrección permanente de dichos datos en la escritura original.
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Enmienda 1376
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo 1 no se aplicará a los datos 
seudónimos.

Or. en

Enmienda 1377
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechohabientes deberán tener la 
posibilidad de ejercer el derecho de 
rectificación en caso de fallecimiento del 
interesado.

Or. fr

Enmienda 1378
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos previstos en el artículo 16, 
párrafo 1, no se aplican cuando el 
tratamiento de los datos se realiza con 
fines históricos, estadísticos o científicos y 
es probable que la rectificación sea 
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imposible o perjudique significativamente 
la consecución de los fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

Or. en

Enmienda 1379
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechohabientes o el representante 
legal de una persona fallecida, salvo 
negativa expresa de la misma, tendrán 
derecho a que el responsable del 
tratamiento tenga en cuenta el 
fallecimiento del interesado y les conceda 
el derecho de rectificación.

Or. fr

Justificación

El caso de las personas fallecidas no se trata de forma explícita en la propuesta de 
Reglamento. Es necesario que los derechohabientes o cualquier otra persona que represente 
legalmente a la persona fallecida puedan ejercer los derechos reconocidos al interesado 
fallecido; los derechos en materia de protección de los datos personales no se extinguen con 
el fallecimiento de este.

Enmienda 1380
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 El derecho al olvido y a la supresión El derecho a la supresión

Or. en
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Justificación

El «derecho al olvido» es un derecho no contemplado en este Reglamento. Con la utilización 
de este término, a los interesados se les promete un derecho que en la práctica no tienen. El 
derecho a la supresión debe ser lo más firme posible y tener en cuenta las posibles 
dificultades para eliminar los datos personales en Internet. Esto debería hacerse reforzando 
el derecho a la supresión en lugar de prometer los derechos no existentes a través de títulos 
engañosos.

Enmienda 1381
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 El derecho al olvido y a la supresión El derecho a la supresión

Or. en

Justificación

Un derecho al olvido resulta ilusorio.

Enmienda 1382
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 El derecho al olvido y a la supresión El derecho a la supresión

Or. en

Enmienda 1383
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título



AM\929498ES.doc 105/160 PE506.147v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

 El derecho al olvido y a la supresión El derecho a la supresión

Or. en

Enmienda 1384
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable y el encargado del tratamiento 
supriman los datos personales que les
conciernen y se abstengan de darles más 
difusión y, si procede, en relación con 
terceros, la supresión de todos los enlaces 
a los datos personales, copias o réplicas 
de los mismos, cuando concurra alguna de 
las circunstancias siguientes:

Or. en

Justificación

Con bastante frecuencia, los datos objeto del tratamiento no están dentro del alcance del 
responsable o el encargado del tratamiento, sino de un tercero.

Enmienda 1385
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión,

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de dar más difusión a los datos 
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especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

personales proporcionados por el propio
interesado, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1386
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, a menos 
que el responsable de los datos sea una 
autoridad pública o una entidad 
encargada por la autoridad o que por otro 
concepto actúe en nombre de la autoridad 
a efectos de satisfacer la función 
encomendada. El interesado tendrá dicho 
derecho, especialmente en lo que respecta 
a los datos personales proporcionados por 
el interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

Or. en

Justificación

Las autoridades tienen una obligación legal de mantener registros diversos, y los datos de 
dichos registros no podrán ser borrados a solicitud del interesado.

Enmienda 1387
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, a menos 
que las autoridades competentes u otros 
organismos almacenen los datos en un 
registro legal exigido por la legislación 
nacional o de la Unión, especialmente en 
lo que respecta a los datos personales 
proporcionados por el interesado siendo 
niño, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1388
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el
interesado siendo niño, cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión. No existe 
otro fundamento jurídico para el 
tratamiento aparte del consentimiento del
interesado, y se aplica alguna de las 
circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1389
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a solicitar
que el responsable del tratamiento suprima 
los datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, y a 
insistir en ello, cuando concurra alguna de 
las circunstancias siguientes:

Or. en

Enmienda 1390
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El interesado tendrá derecho a que el 
responsable del tratamiento suprima los 
datos personales que le conciernen y se 
abstenga de darles más difusión, 
especialmente en lo que respecta a los 
datos personales proporcionados por el 
interesado siendo niño, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

1. El interesado tendrá derecho a que, 
según proceda, el responsable del 
tratamiento suprima los datos personales 
que le conciernen cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:

Or. en

Justificación

El original es confuso.

Enmienda 1391
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados;

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados, y no son obligatorios 
para el seguimiento de procedimientos 
judiciales ni cuando ha expirado el 
periodo legal obligatorio de conservación;

Or. en

Enmienda 1392
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados;

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados y cuando ha expirado 
el periodo legal obligatorio de 
conservación;

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 1393
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados;

a) los datos ya no son necesarios en 
relación con los fines para los que fueron 
recogidos o tratados, y no son obligatorios 
para el seguimiento de procedimientos 



PE506.147v02-00 110/160 AM\929498ES.doc

ES

judiciales ni cuando ha expirado el 
periodo legal obligatorio de conservación;

Or. en

Enmienda 1394
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a), o ha expirado el plazo de 
conservación autorizado y no existe otro 
fundamento jurídico para el tratamiento de 
los datos;

b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a), o ha expirado el plazo de 
conservación autorizado y no existe otro 
fundamento jurídico para el tratamiento o 
la conservación de los datos;

Or. en

Enmienda 1395
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a), o ha expirado el plazo de 
conservación autorizado y no existe otro 
fundamento jurídico para el tratamiento 
de los datos;

b) el interesado retira el consentimiento en 
que se basa el tratamiento de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra a);

Or. en
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Enmienda 1396
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando ha expirado el plazo de 
conservación autorizado;

Or. en

Enmienda 1397
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interesado se opone al tratamiento de 
datos personales con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19;

c) el interesado se ha opuesto 
satisfactoriamente al tratamiento de datos 
personales con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 19;

Or. en

Enmienda 1398
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el interesado se opone al tratamiento de 
datos personales con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19;

(c) el interesado se opuso de manera 
efectiva al tratamiento de datos personales 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19;

Or. pl
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Enmienda 1399
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un tribunal con sede en la Unión ha 
dictado una sentencia firme y ejecutoria 
por la que se establece que han de 
suprimirse los datos de que se trate; 

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la seguridad jurídica en estos casos, es un requisito previo que se dicte 
una sentencia firme y ejecutoria, en particular en relación con los derechos y las libertades 
de terceros.

Enmienda 1400
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un tribunal con sede en la Unión ha 
dictado una sentencia firme y ejecutoria 
por la que se establece que han de 
suprimirse los datos de que se trate; 

Or. en

Enmienda 1401
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento de datos no es conforme 
con el presente Reglamento por otros 
motivos.

suprimida

Or. en

Justificación

Esta disposición va demasiado lejos.

Enmienda 1402
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) no existe otro fundamento jurídico 
más que el consentimiento del interesado 
para el tratamiento de datos.

Or. pl

Enmienda 1403
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aplicación del apartado 1 
dependerá de la capacidad del 
responsable de los datos para verificar la 
identidad del interesado que solicita la 
supresión de los mismos.

Or. en
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Justificación

Cabe garantizar que solo el interesado legítimo pueda solicitar la supresión de datos.

Enmienda 1404
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los herederos de la persona 
fallecida tienen derecho a que el 
responsable del tratamiento deje de 
publicar sus datos.

Or. en

Enmienda 1405
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El responsable adoptará todas las 
medidas razonables para informar sobre 
cualquier supresión de datos a todas las 
entidades jurídicas a las que se hayan 
comunicado dichos datos.

Or. en

Enmienda 1406
Michèle Striffler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los herederos de una persona 
fallecida tendrán derecho a que el 
responsable del tratamiento tenga en 
cuenta el fallecimiento del interesado y 
cese la difusión de sus datos.

Or. fr

Justificación

El caso de las personas fallecidas no se trata de forma explícita en la propuesta de 
Reglamento. Es importante que los herederos de un fallecido puedan ejercer el derecho al 
olvido y solicitar la supresión de datos.

Enmienda 1407
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los derechohabientes deberán tener 
la posibilidad de ejercer el derecho a la 
supresión en caso de fallecimiento del 
interesado.

Or. fr

Enmienda 1408
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los derechohabientes o el 
representante legal de una persona 
fallecida, salvo negativa expresa de la 
misma, tendrán derecho a que el 
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responsable del tratamiento tenga en
cuenta el fallecimiento del interesado y 
cese de publicar y difundir sus datos.

Or. fr

Justificación

Propuesta por el Consejo Superior del Notariado francés: el caso de las personas fallecidas 
no se trata de forma explícita en la propuesta de Reglamento. Es importante que los 
derechohabientes o el representante legal de un fallecido puedan ejercer el derecho al olvido 
y solicitar la supresión de datos.

Enmienda 1409
Hélène Flautre

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Salvo voluntad contraria y explícita 
del difunto, los herederos de una persona 
fallecida tendrán derecho a que el 
responsable del tratamiento cese el 
tratamiento de los datos personales de la 
misma y los suprima.

Or. fr

Enmienda 1410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La aplicación del apartado 1 
dependerá de la capacidad del 
responsable de los datos para verificar la 
identidad del interesado que solicita la 
supresión de los mismos.



AM\929498ES.doc 117/160 PE506.147v02-00

ES

Or. en

Enmienda 1411
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 
responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos 
personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

suprimido

Or. en

Enmienda 1412
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 

suprimido
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responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos 
personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

Or. en

Enmienda 1413
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 
responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos 
personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

suprimido

Or. en

Enmienda 1414
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 
responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos 
personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición es demasiado extensa.

Enmienda 1415
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 
responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos 

2. El responsable o encargado del 
tratamiento contemplados en el apartado 1 
adoptarán todas las medidas razonables 
para que se supriman los datos, cuando 
estos hayan autorizado ilegalmente según 
el artículo 6:
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personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

a) el tratamiento de los datos personales;
b) una transferencia de los datos 
personales a algún tercero; o
c) alguna publicación de los datos 
personales por parte de algún tercero.

Or. en

Enmienda 1416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos.
Cuando el responsable del tratamiento 
haya autorizado a un tercero a publicar
datos personales, será considerado 
responsable de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya
permitido de forma expresa o tácita el 
acceso de terceros a los datos personales, 
adoptará todas las medidas razonables y 
proporcionadas a sus capacidades, 
incluidas medidas técnicas, en lo que 
respecta a los datos de cuya publicación 
sea responsable, con miras a informar a los 
terceros que estén tratando dichos datos de 
que un interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos.

Cuando el responsable que ha permitido el 
acceso a los datos personales ha 
desaparecido, ha dejado de existir o no 
puede ser contactado por el interesado por 
otras razones, el interesado tendrá el 
derecho de obtener de terceros 
responsables de tratamientos el borrado 
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de cualquier vínculo a, o copias o replicas 
de los mismos.

Or. es

Enmienda 1417
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento 
haya autorizado a un tercero a publicar
datos personales, será considerado 
responsable de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a las entidades 
jurídicas a quienes el responsable original 
haya autorizado al tratamiento adicional 
de los datos personales y que estén 
tratando dichos datos de que un interesado 
les solicita que supriman cualquier enlace a 
esos datos personales, o cualquier copia o 
réplica de los mismos. El responsable del 
tratamiento no será responsable de los
datos personales que el interesado haya 
hecho públicos.

Or. en

Enmienda 1418
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales sin el 
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todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

consentimiento del interesado o ha 
transferido tales datos a destinatarios 
conocidos, adoptará todas las medidas 
razonables, incluidas medidas técnicas, en 
lo que respecta a los datos de cuya 
publicación sea responsable, con miras a 
informar a los terceros que estén tratando 
dichos datos de que un interesado les 
solicita que supriman cualquier enlace a 
esos datos personales, o cualquier copia o 
réplica de los mismos. Cuando el 
responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

Or. en

Enmienda 1419
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos.
Cuando el responsable del tratamiento 
haya autorizado a un tercero a publicar 
datos personales, será considerado 
responsable de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas las
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos.

Cuando el responsable que haya hecho 
públicos los datos personales ha tomado 
medidas que no han surtido efecto, ha 
desaparecido, ha dejado de existir o no 
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puede ser contactado por el interesado, 
éste tendrá el derecho de obtener de 
terceros el borrado de cualquier vínculo a 
los mismos o a sus copias o réplicas.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación. Quedan exentos los 
datos anónimos, seudónimos y cifrados 
cuando para cumplir con esta disposición 
sea necesario que el responsable del 
tratamiento deshaga el proceso de 
anonimato, seudonimización o cifrado.

Or. en
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Enmienda 1421
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos. Se consideran 
terceros aquellas entidades que el 
responsable del tratamiento, en el 
momento de presentación de la solicitud, 
sea capaz de identificar razonablemente y 
a las que pueda informar de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

Or. pl

Enmienda 1422
Hélène Flautre

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea 
responsable, con miras a informar a los 

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales sin una 
justificación basada en el artículo 6, 
apartado 1, letras b), c), d) y e), adoptará 
todas las medidas necesarias para que los 
datos sean suprimidos, sin perjuicio de lo 
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terceros que estén tratando dichos datos 
de que un interesado les solicita que 
supriman cualquier enlace a esos datos
personales, o cualquier copia o réplica de 
los mismos. Cuando el responsable del 
tratamiento haya autorizado a un tercero 
a publicar datos personales, será 
considerado responsable de esa 
publicación.

dispuesto en el artículo 77.

Or. fr

Enmienda 1423
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Apartado 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La obligación de notificación 
contemplada en el apartado 2 se 
considerará cumplida cuando el 
responsable del tratamiento informe a los 
terceros que haya identificado sobre la 
solicitud de suprimir los datos del 
interesado en la forma que corresponda a 
la primera publicación de estos datos, o de 
otra forma que garantice una 
recopilación eficiente de esta 
información.

Or. pl

Enmienda 1424
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento 
procederá a la supresión sin demora, salvo 
en la medida en que la conservación de los 
datos personales sea necesaria:

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento y, cuando sea necesario, el 
tercero procederán a la supresión sin 
demora, salvo en la medida en que la 
conservación de los datos personales sea 
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necesaria:

Or. en

Enmienda 1425
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora, salvo en la 
medida en que la conservación de los datos 
personales sea necesaria:

3. Si el responsable del tratamiento tiene 
constancia de la existencia de solicitudes 
relativas a la supresión de datos de 
acuerdo con el presente artículo o con el 
artículo 13, procederá a la supresión sin 
demora, salvo en la medida en que la 
conservación de los datos personales sea 
necesaria:

Or. de

Enmienda 1426
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora, salvo en la 
medida en que la conservación de los datos 
personales sea necesaria:

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora indebida, salvo 
en la medida en que la conservación y 
difusión de los datos personales sea 
necesaria:

Or. en

Justificación

Cuando los responsables estén sujetos a una obligación legal de conservar y tratar los datos, 
pueden estar también obligados a transferir dichos datos a las correspondientes autoridades 
de control, como en el caso de informes de transacciones sospechosas a unidades de 
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información financiera en el marco de normas de lucha contra el blanqueo de dinero.

Enmienda 1427
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora, salvo en la 
medida en que la conservación de los datos 
personales sea necesaria:

3. El responsable del tratamiento procederá 
a la supresión sin demora indebida, salvo 
en la medida en que la conservación de los 
datos personales sea necesaria:

Or. en

Enmienda 1428
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 80;

a) en los contextos a los que se refiere el 
artículo 5 bis, apartados 3, 5, 6 y 8, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 80, 81 y 83 de este Reglamento y 
el artículo 10 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos;

Or. en

Justificación

El artículo se modifica en virtud de los principios de contexto y riesgo, de conformidad con el 
artículo 5 bis (nuevo) y el artículo 5 ter (nuevo). 

Enmienda 1429
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por motivos de interés publico en el 
ámbito de la salud pública de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 81;

suprimida

Or. en

Justificación

Incluido en el artículo 17, apartado 3 bis. El artículo se modifica en virtud de los principios 
de contexto y riesgo de conformidad con el artículo 5 bis (nuevo) y el artículo 5 ter (nuevo). 

Enmienda 1430
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por motivos de interés publico en el 
ámbito de la salud pública de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81;

b) por motivos de salud de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81, para 
conservar los historiales clínicos y para 
otros fines de investigación sanitaria;

Or. en

Enmienda 1431
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por motivos de interés publico en el 
ámbito de la salud pública de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81;

b) para fines de asistencia sanitaria o por 
motivos de interés público en el ámbito de 
la salud pública de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81;
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Or. en

Justificación

El derecho al olvido no debe aplicarse a los datos personales relacionados con la salud 
cuando los datos se traten para fines de asistencia sanitaria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 81, letra a). En pleno beneficio del interesado es fundamental mantener un 
registro completo de su estado de salud a fin de ofrecer la atención y los tratamientos más 
apropiados a lo largo de su vida.

Enmienda 1432
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por motivos de interés publico en el 
ámbito de la salud pública de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81;

b) por motivos de interés público en el 
ámbito de la salud pública y con fines de 
salud pública de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81;

Or. en

Enmienda 1433
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por motivos de interés publico en el 
ámbito de la salud pública de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81;

b) para fines de salud de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 81;

Or. en

Justificación

Para que sea coherente con la redacción del artículo 81.
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Enmienda 1434
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para conservar historiales médicos 
a efectos de prevención, diagnóstico 
médico, tratamiento, cuidados paliativos, 
ensayos clínicos, historiales de pacientes y 
para otros fines de investigación sanitaria 
e innovación médica;

Or. en

Justificación

Es necesario enumerar específicamente estas razones justificadas para conservar los datos.

Enmienda 1435
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) con fines de investigación histórica, 
estadística y científica de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 83;

suprimida

Or. en

Justificación

Incluido en el artículo 17, apartado 3 bis. El artículo se modifica en virtud de los principios 
de contexto y riesgo de conformidad con el artículo 5 bis (nuevo) y el artículo 5 ter (nuevo). 

Enmienda 1436
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) con fines de investigación histórica, 
estadística y científica de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 83;

c) con fines de investigación histórica, 
estadística y científica de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 83, incluido 
para ensayos clínicos, historiales de 
pacientes y de enfermedades y para otros 
fines de investigación sanitaria e 
innovación médica;

Or. en

Enmienda 1437
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) con fines de investigación histórica, 
estadística y científica de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 83;

c) con fines históricos, estadísticos y 
científicos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 83;

Or. en

Enmienda 1438
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una 
obligación legal de conservar los datos 
personales impuesta por el Derecho de la 
Unión o por la legislación de un Estado 
miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento; las 
legislaciones de los Estados miembros 
deberán perseguir un objetivo de interés 
público, respetar la esencia del derecho a 

suprimida
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la protección de datos personales y ser 
proporcionales a la finalidad legítima 
perseguida;

Or. en

Justificación

Incluido en el artículo 17, apartado 3, letra a). El artículo se modifica en virtud de los 
principios de contexto y riesgo de conformidad con el artículo 5 bis (nuevo) y el artículo 5 ter 
(nuevo). 

Enmienda 1439
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una 
obligación legal de conservar los datos 
personales impuesta por el Derecho de la 
Unión o por la legislación de un Estado 
miembro a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento; las 
legislaciones de los Estados miembros 
deberán perseguir un objetivo de interés 
público, respetar la esencia del derecho a 
la protección de datos personales y ser 
proporcionales a la finalidad legítima 
perseguida;

suprimida

Or. en

Enmienda 1440
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una obligación d) para el cumplimiento de un contrato del 
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legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o 
por la legislación de un Estado miembro a 
la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la 
esencia del derecho a la protección de
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

que forme parte el interesado o para el 
cumplimiento de una obligación leal o de 
otros requisitos de un organismo de 
supervisión o de otros requisitos legales 
para conservar los datos personales de 
conformidad con la legislación de la 
Unión o del Estado miembro por la que se 
rige el responsable del tratamiento;

Or. en

Enmienda 1441
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la 
esencia del derecho a la protección de 
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

d) para el cumplimiento de una obligación, 
incluidos los requisitos de las autoridades 
de supervisión, legal de conservar los datos 
personales impuesta por el Derecho de la 
Unión o por la legislación de un Estado 
miembro a la que esté sujeto el responsable 
del tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la 
esencia del derecho a la protección de 
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

Or. en

Enmienda 1442
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la 
esencia del derecho a la protección de 
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público fundamental, 
respetar plenamente la esencia del derecho 
a la protección de datos personales y ser 
proporcionales a la finalidad legítima 
perseguida;

Or. en

Enmienda 1443
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la 
esencia del derecho a la protección de 
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

d) para el cumplimiento o para evitar el 
incumplimiento de una obligación legal de 
conservar los datos personales impuesta 
por el Derecho de la Unión o por la 
legislación de un Estado miembro a la que 
esté sujeto el responsable del tratamiento;

Or. en

Justificación

Se realizará algún tratamiento como parte de un programa prudente de gestión de riesgos 
diseñado para impedir el incumplimiento de la ley. La última frase es inapropiada.
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Enmienda 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; las legislaciones de los 
Estados miembros deberán perseguir un 
objetivo de interés público, respetar la 
esencia del derecho a la protección de 
datos personales y ser proporcionales a la 
finalidad legítima perseguida;

d) para el cumplimiento de una obligación 
legal de conservar los datos personales 
impuesta por el Derecho de la Unión o por 
la legislación de un Estado miembro a la 
que esté sujeto el responsable del 
tratamiento; el Derecho de la Unión y las 
legislaciones de los Estados miembros 
deberán perseguir un objetivo de interés 
público, respetar la esencia del derecho a la 
protección de datos personales y ser 
proporcionales a la finalidad legítima 
perseguida;

Or. es

Enmienda 1445
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) para la prevención o detección de 
delitos, en particular en caso de 
usurpación de identidad en perjuicio del 
interesado y de delitos financieros;

Or. it

Justificación

Con esta enmienda se persigue reafirmar la protección del interés legítimo colectivo en la 
prevención y detección de delitos.

Enmienda 1446
Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para la prevención o detección del 
fraude u otros delitos financieros, la 
confirmación de una identidad o la 
determinación de la solvencia.

Or. en

Justificación

Una empresa insolvente o un estafador podría solicitar la supresión de sus datos a fin de 
obtener una valoración positiva para futuros créditos.

Enmienda 1447
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para fines de prevención y detección 
del fraude, y en la medida en que se traten 
datos penales, tal tratamiento está en 
consonancia con el artículo 9, apartado 2, 
letra j).

Or. en

Justificación

Los datos personales (incluidos los datos penales) tratados para fines de prevención y 
detección del fraude deben estar exentos del derecho al olvido y a la supresión. En relación 
con los datos penales, esto no está cubierto actualmente por la excepción contemplada en el 
artículo 17, apartado 3, letra d).  La redacción del artículo 9, apartado 2, letra j) (nueva) es 
más amplia que la del artículo 17, apartado 3, letra d), y además cubre la prevención y la 
detección del fraude. Consulte la justificación de la enmienda relacionada con el artículo 9, 
apartado 2, letra j).

Enmienda 1448
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para la prevención o detección del 
fraude, la confirmación de una identidad 
y/o la determinación de la solvencia o la 
capacidad de pago.

Or. en

Enmienda 1449
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si es por el interés legítimo de los 
responsables de los datos mantener los 
datos siempre que estos no perjudiquen o 
dañen al interesado, o bien los derechos o 
intereses de estos. 

Or. en

Enmienda 1450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En los supuestos contemplados en las 
letras a) a d), el interesado podrá ejercitar 
un derecho de oposición frente al 
establecimiento de vínculos o la 
realización de copias o réplicas de sus 
datos personales. La viabilidad de este 
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derecho se resolverá atendiendo a todas 
las circunstancias concurrentes en el 
caso, tratando de no frustrar con el 
mismo el fundamento concreto de la 
conservación de los datos.

Or. es

Justificación

La conservación de los datos prevista en este apartado puede distinguirse conceptualmente 
en algunos casos de su multiplicación online. Dicho de otro modo, una cosa es que los datos 
deban conservarse por determinados motivos, que legal y axiológicamente se sobreponen al 
derecho al olvido, y otra que necesariamente haya que seguir permitiendo su diseminación. 
Esto último puede no ser siempre necesario, a la par que tampoco compatible con la 
necesidad estricta de conservación.

Enmienda 1451
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el responsable del tratamiento ya 
no exista, haya desaparecido o no sea 
posible identificarlo o comunicarse con él, 
el interesado tendrá derecho a que 
cualquier tercero que trate dichos datos 
personales suprima los datos relacionados 
con él, conforme a las mismas 
condiciones contempladas en el artículo 
17, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1452
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los datos sean retenidos de 
acuerdo con las letras a), b), c) y d), y el 
responsable haya hecho esos datos 
públicos, el interesado, por motivos 
relacionados con la existencia de 
intereses, derechos o libertades 
fundamentales prevalentes, podrá ejercer 
el derecho de oposición frente al 
establecimientos de vínculos o la 
realización de copias o réplicas de tales 
datos, a menos que dicho tratamiento sea 
una parte esencial de los derechos, 
intereses, fines u obligaciones a los que 
esos puntos se refieren.

Or. es

Justificación

El párrafo 3 no contempla situaciones típicas del entorno digital en las que la difusión de 
esos datos a través de Internet y del uso de buscadores pueden causar al interesado un daño 
que no estaría obligado a soportar. Se limita la difusión y el acceso universales, cuando 
prevalezcan los intereses, derechos y libertades fundamentales del interesado y siempre que  
no constituyan una parte esencial de los motivos que justifican el mantenimiento de los datos 
originales.

Enmienda 1453
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de datos personales cuando:

4. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable o encargado del tratamiento 
limitará el tratamiento de datos personales 
cuando:

Or. en
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Enmienda 1454
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de los datos personales 
cuando:

4. En lugar de proceder a la supresión, los 
datos se bloquearán cuando:

Or. de

Justificación

El concepto de «bloqueo» debería fijarse en el Reglamento. Véase también más arriba la 
incorporación de la definición de bloqueo en el artículo 4, apartado 22. El responsable del 
tratamiento debería estar obligado a bloquear los datos cuando se cumplan los requisitos 
pertinentes, algo que no se desprende de la versión alemana del proyecto de Reglamento (con 
la forma «kann», literalmente «puede»). No queda claro cómo deberían limitarse o 
bloquearse datos ya publicados.

Enmienda 1455
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de los datos personales 
cuando:

4. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento bloqueará los 
datos cuando:

Or. de

Enmienda 1456
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a



AM\929498ES.doc 141/160 PE506.147v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado impugne su exactitud, 
durante un plazo que permita al 
responsable del tratamiento verificar la 
exactitud de los datos;

suprimida

Or. en

Enmienda 1457
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado impugne su exactitud, 
durante un plazo que permita al 
responsable del tratamiento verificar la 
exactitud de los datos;

a) el interesado impugne su exactitud, 
durante un plazo que permita al 
responsable del tratamiento verificar la 
exactitud de los datos;

Or. de

Justificación

Además de las variaciones en la letra a), debe tenerse en cuenta que en ocasiones no es 
posible determinar la exactitud o inexactitud de los datos.

Enmienda 1458
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable del tratamiento ya no 
necesite los datos personales para la 
realización de su misión, pero estos deban 
conservarse a efectos probatorios;

b) el responsable del tratamiento ya no 
necesite los datos personales para la 
realización de su misión, pero estos deban 
conservarse a efectos probatorios o para 
cumplir con obligaciones en lo relativo a 
registros legales;
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Or. en

Enmienda 1459
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable del tratamiento ya no 
necesite los datos personales para la 
realización de su misión, pero estos deban 
conservarse a efectos probatorios;

b) los datos deban conservarse a efectos 
probatorios;

Or. en

Enmienda 1460
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable del tratamiento ya no 
necesite los datos personales para la 
realización de su misión, pero estos deban 
conservarse a efectos probatorios;

b) el responsable del tratamiento ya no 
necesite los datos personales para la 
realización de su misión, pero estos deban 
conservarse a efectos de defender las 
demandas legales;

Or. en

Justificación

«A efectos probatorios» es demasiado limitado. Este artículo deberá incluir la conservación 
de información a efectos de defender posibles demandas legales.

Enmienda 1461
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable del tratamiento ya no
necesite los datos personales para la 
realización de su misión, pero estos deban 
conservarse a efectos probatorios;

b) no pueda determinarse su exactitud;

Or. de

Justificación

En cuanto a la letra b), debería producirse un bloqueo cuando los datos ya no resulten 
necesarios para el fin de la conservación, pero estén vigentes unos plazos de conservación de 
carácter legislativo, estatutario o contractual que impidan su supresión. Cualquier otro tipo 
de conservación a efectos meramente probatorios introduciría la noción de «reserva» con 
vistas a posibles procedimientos contenciosos futuros y no debería ser posible.

Enmienda 1462
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el tratamiento sea ilícito y el interesado 
se oponga a su supresión y solicite en su 
lugar la limitación de su uso;

c) cuando los datos ya no resulten 
necesarios para el fin de la conservación 
pero estén vigentes unos plazos de 
conservación de carácter legislativo, 
estatutario o contractual que impidan su
supresión;

Or. de

Justificación

Las circunstancias citadas en la letra c) no implican obligatoriamente un bloqueo. Los 
usuarios no siempre desean cambiar un servicio en su totalidad. Si la modificación implica 
un bloqueo, se estará creando un nuevo escollo en caso de que la intención inicial del usuario 
sea probar un nuevo servicio o bien utilizar dos servicios de forma paralela.

Enmienda 1463
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el interesado solicite la transmisión de 
los datos personales a otro sistema de 
tratamiento automatizado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 2.

suprimida

Or. en

Enmienda 1464
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el interesado solicite la transmisión de 
los datos personales a otro sistema de 
tratamiento automatizado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 2.

d) haya motivo para suponer que una 
supresión iría en detrimento de intereses 
del interesado dignos de protección;

Or. de

Justificación

La letra d) parece recoger un caso especial poco común. Debería regularse de modo general 
una obligación de bloqueo cuando haya motivo para suponer que una supresión iría en 
detrimento de intereses del interesado dignos de protección.

Enmienda 1465
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) o cuando una supresión resulte 
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imposible o exija inevitablemente un 
esfuerzo desproporcionado habida cuenta 
de la naturaleza especial de la 
conservación.

Or. de

Justificación

Debería introducirse la necesidad de aplicar un bloqueo cuando una supresión resulte 
imposible o exija inevitablemente un esfuerzo desproporcionado habida cuenta de la 
naturaleza especial de la conservación (por ejemplo, en el caso de los sistemas WORM o de 
expedientes en formato de papel).

Enmienda 1466
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una supresión resulte imposible o 
exija inevitablemente un esfuerzo 
desproporcionado por motivos técnicos.

Or. de

Enmienda 1467
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con excepción de su conservación, los 
datos personales contemplados en el 
apartado 4 solo podrán ser objeto de 
tratamiento a efectos probatorios, o con el 
consentimiento del interesado, o con 
miras a la protección de los derechos de 
otra persona física o jurídica o en pos de 
un objetivo de interés público.

5. Con excepción de su conservación, los 
datos bloqueados de conformidad con el 
apartado 4 solo podrán ser objeto de 
tratamiento
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a) cuando el interesado haya dado su 
consentimiento;
b) cuando dicha actividad responda a 
fines científicos;
c) a efectos probatorios; o
d) cuando resulte esencial por otros 
motivos que respondan a los intereses del 
responsable del tratamiento o de un 
tercero;
e) y los datos puedan tratarse con ese fin 
si no han sido bloqueados.

Or. de

Justificación

El tratamiento de datos bloqueados sin contar con la autorización del interesado debería 
permitirse únicamente, de conformidad con el apartado 5, cuando dicha actividad responda a 
fines científicos, a efectos probatorios o cuando resulte esencial por otros motivos que 
respondan a los intereses del responsable del tratamiento o de un tercero y los datos puedan 
tratarse con ese fin si no han sido bloqueados.

Enmienda 1468
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con excepción de su conservación, los 
datos personales contemplados en el 
apartado 4 solo podrán ser objeto de 
tratamiento a efectos probatorios, o con el 
consentimiento del interesado, o con miras 
a la protección de los derechos de otra 
persona física o jurídica o en pos de un 
objetivo de interés público.

5. Con excepción de su conservación, los 
datos personales contemplados en el 
apartado 4 solo podrán ser objeto de 
tratamiento a efectos probatorios o para 
cumplir las obligaciones relativas a 
registros legales, o con el consentimiento 
del interesado, o con miras a la protección 
de los derechos de otra persona física o 
jurídica o en pos de un objetivo de interés 
público.

Or. en
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Enmienda 1469
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el tratamiento de datos 
personales esté limitado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 4, el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado antes de levantar la limitación al 
tratamiento.

6. Cuando el tratamiento de datos 
personales esté limitado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 4, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
informará al interesado antes de levantar la 
limitación al tratamiento.

Or. en

Enmienda 1470
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las solicitudes de rectificación, 
supresión o bloqueo de datos no afectarán 
al tratamiento que sea necesario para 
garantizar, proteger y mantener la 
resistencia de uno o más sistemas de 
información. Además, el derecho de 
rectificación o supresión de datos 
personales no se aplicará a los datos 
personales que deban ser conservados por 
obligación legal o para proteger los 
derechos del responsable, del encargado o 
de terceros.

Or. en

Justificación

Hay circunstancias en las que el derecho del interesado a la rectificación o supresión de los 
datos personales no se aplica, por ejemplo en cumplimiento de las legislaciones de los 
Estados miembros de la UE y de otras jurisdicciones que requieran la conservación de un 
determinado tipo de datos personales por motivos de seguridad nacional o para investigación 
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de posibles delitos.

Enmienda 1471
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para 
garantizar que se respetan los plazos 
fijados para la supresión de datos 
personales y/o para el examen periódico 
de la necesidad de conservar los datos.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase el artículo 17 bis.

Enmienda 1472
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para 
garantizar que se respetan los plazos 
fijados para la supresión de datos 
personales y/o para el examen periódico 
de la necesidad de conservar los datos.

suprimido

Or. en

Enmienda 1473
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para garantizar 
que se respetan los plazos fijados para la 
supresión de datos personales y/o para el 
examen periódico de la necesidad de 
conservar los datos.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento implementará mecanismos para 
garantizar que se respetan los plazos 
fijados para la supresión de datos 
personales y/o para el examen periódico de 
la necesidad de conservar los datos.

Or. en

Enmienda 1474
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando se hayan suprimido datos, el 
responsable del tratamiento no someterá 
dichos datos personales a ninguna otra 
forma de tratamiento.

suprimido

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la introducción de los datos anónimos (artículo 4), ha sido necesario 
diferenciar las consecuencias en relación con la supresión de los datos.

Enmienda 1475
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando se hayan suprimido datos, el suprimido
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responsable del tratamiento no someterá 
dichos datos personales a ninguna otra 
forma de tratamiento.

Or. en

Enmienda 1476
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando se tratan datos anónimos 
según lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 2 bis, es suficiente suprimir 
todos los enlaces relacionados con el 
interesado eliminándolos permanente y 
completamente y, en consecuencia, hacer 
anónimos los demás datos según el 
artículo 4, apartado 2 ter, a fin de cumplir 
con lo dispuesto en este artículo.

Or. en

Justificación

Los datos anónimos se han introducido como un tipo de datos personales, introduciendo en 
este Reglamento una serie de normas diferentes en este sentido.

Enmienda 1477
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando se cumplan las condiciones 
para ejercer el derecho al olvido y a la 
supresión según lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el interesado también 
tendrá el derecho de solicitar la 
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rectificación, la supresión, la eliminación 
o la retirada de datos personales para 
cualquier servicio de la sociedad de la 
información, que ofrece herramientas que 
permiten o facilitan la investigación o el 
acceso a los datos.

Or. en

Enmienda 1478
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 1479
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. de

Justificación

La autorización de la Comisión es de carácter muy amplio y, además, resulta imprecisa. La 
regulación de la obligación de supresión o la limitación del tratamiento repercuten 
directamente en las posibilidades de efectuar un tratamiento autorizado de los datos. Sería 
preciso incluir una regulación en el Reglamento o bien permitir que los Estados miembros 
introduzcan una propia.

Enmienda 1480
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 



AM\929498ES.doc 153/160 PE506.147v02-00

ES

datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. es

Justificación

Respecto a los actos delegados no puedo aceptar el párrafo 9 de este artículo pues contempla 
la regulación de aspectos que son esenciales para la adecuada comprensión de la norma. Si 
se considera que esos aspectos deben ser necesariamente contemplados, el desarrollo habrá 
que hacerlo en el propio Reglamento.

Enmienda 1481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. en
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Enmienda 1482
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 1483
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
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datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. de

Enmienda 1484
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud de dictamen al Consejo Europeo 
de Protección de Datos, para adoptar actos 
delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar:

Or. en

Enmienda 1485
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
datos;

a) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o solicitudes de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
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Or. en

Enmienda 1486
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;

b) los criterios y las condiciones para 
restringir el tratamiento de datos 
personales a que se refiere el apartado 4;

Or. en

Enmienda 1487
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 1488
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios y condiciones para limitar el 
tratamiento de datos personales 

c) los criterios y condiciones para bloquear
datos personales contemplados en el 
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contemplados en el apartado 4. apartado 4.

Or. de

Enmienda 1489
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Establecimiento de plazos de supresión

El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para 
garantizar que se respetan los plazos 
fijados para la supresión de datos 
personales y/o para el examen periódico 
de la necesidad de conservar los datos.

Or. de

Justificación

La regulación del artículo 17, apartado 7, tiene sentido desde el punto de vista del contenido. 
No obstante, presenta un carácter horizontal y debería dedicársele un artículo independiente 
como en el caso del artículo 5 de la Decisión Marco 2008/977/JAI para las entidades 
públicas.

Enmienda 1490
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Derecho a la portabilidad de los datos
1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el 
interesado tendrá derecho a obtener del 
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responsable del tratamiento una copia de 
los datos objeto de tratamiento en un 
formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita 
seguir utilizándolos.
2. Cuando el interesado haya facilitado 
los datos personales y el tratamiento se 
base en el consentimiento o en un 
contrato, tendrá derecho a transmitir 
dichos datos personales y cualquier otra 
información que haya facilitado y que se 
conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico comúnmente 
utilizado, sin impedimentos por parte del 
responsable del tratamiento de quien se 
retiren los datos personales.
3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1491
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 18 suprimido
Derecho a la portabilidad de los datos
1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el 
interesado tendrá derecho a obtener del 
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responsable del tratamiento una copia de 
los datos objeto de tratamiento en un 
formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita 
seguir utilizándolos.
2. Cuando el interesado haya facilitado 
los datos personales y el tratamiento se 
base en el consentimiento o en un 
contrato, tendrá derecho a transmitir 
dichos datos personales y cualquier otra 
información que haya facilitado y que se 
conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico comúnmente 
utilizado, sin impedimentos por parte del 
responsable del tratamiento de quien se 
retiren los datos personales.
3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1492
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 18 suprimido
Derecho a la portabilidad de los datos
1. Cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado, el 
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interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento una copia de 
los datos objeto de tratamiento en un 
formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita 
seguir utilizándolos.
2. Cuando el interesado haya facilitado 
los datos personales y el tratamiento se 
base en el consentimiento o en un 
contrato, tendrá derecho a transmitir 
dichos datos personales y cualquier otra 
información que haya facilitado y que se 
conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un 
formato electrónico comúnmente 
utilizado, sin impedimentos por parte del 
responsable del tratamiento de quien se 
retiren los datos personales.
3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Incluido en el artículo 15.


