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Enmienda 1829
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable del tratamiento, así 
como, en su caso, el representante del 
responsable, deberán conservar la 
documentación de todas las operaciones de 
tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. fr

Justificación

A fin de evitar cualquier carga administrativa adicional y poco útil, es conveniente limitar la 
responsabilidad a un único punto de entrada, a saber: el responsable del tratamiento.

Enmienda 1830
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas 
bajo su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento deberá ser capaz de demostrar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento a petición de la 
autoridad de control.

Or. en

Enmienda 1831
Jan Mulder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de las 
operaciones de tratamiento si dichas 
operaciones presentan un riesgo 
contemplado en el artículo 33, apartado 2, 
de forma que puedan demostrar en todo 
momento la observancia del presente 
Reglamento.. 

Or. en

Enmienda 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable del tratamiento, así 
como, en su caso, el representante del 
responsable, deberán conservar la 
documentación de todas las operaciones de 
tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
hallarse en disposición de informar 
cumplidamente a las autoridades que así 
lo requieran de todas las operaciones de 
tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. es

Justificación

Se debe afirmar con carácter general un principio claro y universal de redición de cuentas: 
los responsables del tratamiento deben hallarse en todo momento en disposición de informar 
cumplidamente a las autoridades que lo requieran sobre todas las operaciones de tratamiento 
bajo su responsabilidad.

Enmienda 1834
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas 
bajo su responsabilidad.

1. Cada responsable del tratamiento 
conservará un resumen de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas 
bajo su responsabilidad que presenten un 
nivel de riesgo elevado para los derechos 
fundamentales de los interesados, en 
particular su derecho a la intimidad, de 
conformidad con el resultado de la 
evaluación de impacto relativa a la 
privacidad a que se refiere el artículo 33.

Or. en

Justificación

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
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Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Enmienda 1835
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación, actualizada 
periódicamente, de todas las operaciones 
de tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mejorar la efectividad de la documentación. 

Enmienda 1836
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1



AM\929511ES.doc 7/142 PE506.166v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas
bajo su responsabilidad.

1. Cada responsable del tratamiento, así 
como, en su caso, el representante del 
responsable, deberán conservar la 
documentación de las principales 
categorías de tratamiento efectuado bajo 
su responsabilidad.

Or. en

Enmienda 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable del tratamiento, así 
como, en su caso, el representante del 
responsable, deberán conservar la 
documentación de todas las operaciones de 
tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 1838
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad. La documentación se 
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actualizará periódicamente.

Or. fr

Enmienda 1839
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad con respecto a las 
prácticas de manejo de datos, incluyendo 
con qué finalidad se lleva a cabo el 
tratamiento de los datos y para qué 
responsable. 

Or. en

Enmienda 1840
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada responsable y cada encargado del 
tratamiento, así como, en su caso, el 
representante del responsable, deberán 
conservar la documentación de todas las 
operaciones de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad.

1. Cada responsable del tratamiento, así 
como, en su caso, el representante del 
responsable, deberán conservar la 
documentación de todas las operaciones de 
tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad.

Or. de
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Enmienda 1841
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, 
cada responsable y cada encargado del 
tratamiento conservará la documentación 
sobre las transferencias de datos a un 
tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de 
dicho tercer país o de dicha organización 
internacional, la organización, empresa, 
organización pública o autoridad 
competente en cuestión, la base jurídica 
de la transferencia, y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), la 
documentación de garantías apropiadas.

Or. en

Enmienda 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación a la que está sujeto el 
responsable no se aplicará a las PYME 
que realicen el tratamiento de datos 
únicamente como una actividad accesoria 
a la venta de bienes o servicios. La 
actividad accesoria se define como una 
actividad empresarial o no comercial que 
no está relacionada con las actividades 
fundamentales de la empresa. En relación 
con la protección de datos, las actividades 
de tratamiento de datos que no 
representen más del 50 % del volumen de 
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negocios de la empresa se considerarán 
actividades accesorias.

Or. en

Enmienda 1843
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

suprimido

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento, o de 
cualquier corresponsable o coencargado 
del tratamiento, y del representante, si lo 
hubiera;
b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 
hubiera;
c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento, cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);
d) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;
e) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, 
incluidos los responsables del tratamiento 
a quienes se comuniquen datos personales 
por el interés legítimo que persiguen;
f) en su caso, las transferencias de datos a 
un tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de 
dicho tercer país o de dicha organización 
internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), la 
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documentación de garantías apropiadas;
g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;
h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, apartado 
3.

Or. en

Enmienda 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

2. Las empresas u organizaciones que no 
dispongan de Delegado de Protección de
datos o de certificación suficiente en 
vigor, deberán disponer del modelo de 
documentación legalmente establecido de 
todas las operaciones de tratamiento 
efectuadas bajo su responsabilidad. Esta
documentación deberá contener, como 
mínimo, la información siguiente:

Or. es

Enmienda 1845
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

2. El resumen deberá contener, como 
mínimo, la información siguiente:

Or. en
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Justificación

Los datos de contacto del responsable del tratamiento son conocidos por el responsable e 
irrelevantes a efectos de la documentación; el nombre y los datos de contacto del delegado de 
protección de datos son conocidos por el responsable. Tener que documentarlos por conjunto 
de operaciones de tratamiento impondría una carga de cumplimiento irrazonable al 
responsable, puesto que los delegados de protección de datos cambian.

Enmienda 1846
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información enumerada 
en el artículo 14.

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento, o de 
cualquier corresponsable o coencargado 
del tratamiento, y del representante, si lo 
hubiera;
b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 
hubiera;
c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento, cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);
d) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;
e) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, 
incluidos los responsables del tratamiento 
a quienes se comuniquen datos personales 
por el interés legítimo que persiguen;
f) en su caso, las transferencias de datos a 
un tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de 
dicho tercer país o de dicha organización 



AM\929511ES.doc 13/142 PE506.166v03-00

ES

internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), la 
documentación de garantías apropiadas;
g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;
h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, apartado 
3.

Or. en

Justificación

El contenido el artículo 28, relativo a los requisitos de documentación, se traslada al artículo 
14, relativo a los derechos en materia de información. Se puede simplificar la propuesta de 
Reglamento fusionando la información y la documentación, que en esencia son las dos caras 
de una misma moneda. De esta manera se reducirá la carga administrativa de los 
responsables del tratamiento y se facilitará a las personas físicas la comprensión y el 
ejercicio de sus derechos. Véanse las enmiendas relacionadas al artículo 14.

Enmienda 1847
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

2. La documentación debería contener, 
como mínimo, la información siguiente:

Or. en

Enmienda 1848
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La documentación deberá contener, 
como mínimo, la información siguiente:

2. Dicha documentación deberá contener la 
información siguiente:

Or. en

Enmienda 1849
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento, o de cualquier 
corresponsable o coencargado del 
tratamiento, y del representante, si lo 
hubiera;

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y del 
representante, si lo hubiera;

Or. en

Enmienda 1850
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento, o de 
cualquier corresponsable o coencargado
del tratamiento, y del representante, si lo 
hubiera;

a) el nombre y los datos de contacto del 
encargado del tratamiento;

Or. de

Enmienda 1851
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 
hubiera;

suprimida

Or. en

Justificación

Los datos de contacto del responsable del tratamiento son conocidos por el responsable e 
irrelevantes a efectos de la documentación; el nombre y los datos de contacto del delegado de 
protección de datos son conocidos por el responsable. Tener que documentarlos por conjunto 
de operaciones de tratamiento impondría una carga de cumplimiento irrazonable al 
responsable, puesto que los delegados de protección de datos cambian.

Enmienda 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 
hubiera;

suprimida

Or. es

Enmienda 1853
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos, si lo 

b) el nombre y los datos de contacto del 
delegado de protección de datos o la 
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hubiera; organización de protección de datos, si lo 
hubiera;

Or. en

Enmienda 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento, cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

suprimida

Or. en

Enmienda 1855
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento, cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

c) los fines genéricos del tratamiento;

Or. en

Enmienda 1856
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) los fines del tratamiento, en particular 
los intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento, cuando el 
tratamiento se base en el artículo 6, 
apartado 1, letra f);

c) la información con arreglo al artículo 
14, apartado 1, en el caso de que el 
encargado del tratamiento actúe por 
cuenta de un responsable directo del 
tratamiento;

Or. de

Enmienda 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;

suprimida

Or. en

Enmienda 1858
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;

d) la información con arreglo al artículo 
14, apartado 2, en el caso de que el 
encargado del tratamiento actúe 
indirectamente para el responsable del 
tratamiento; 

Or. de



PE506.166v03-00 18/142 AM\929511ES.doc

ES

Enmienda 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1860
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1861
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, 
incluidos los responsables del tratamiento 
a quienes se comuniquen datos personales 

suprimida
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por el interés legítimo que persiguen;

Or. de

Justificación

Debido a las disposiciones arriba citadas, resulta superflua.

Enmienda 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) 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 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en su caso, las transferencias de datos a 
un tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de 
dicho tercer país o de dicha organización 
internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), la 
documentación de garantías apropiadas;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1864
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en su caso, las transferencias de datos a 
un tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de 
dicho tercer país o de dicha organización 
internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), la 
documentación de garantías apropiadas;

suprimida

Or. de

Justificación

Debido a las disposiciones arriba citadas, resulta superflua.

Enmienda 1865
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en su caso, las transferencias de datos a 
un tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de dicho 
tercer país o de dicha organización
internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el artículo 
44, apartado 1, letra h), la documentación 
de garantías apropiadas;

f) en su caso, las transferencias de datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional y, en el caso de 
las transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), una 
referencia a las garantías empleadas;

Or. en

Enmienda 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

suprimida

Or. en

Enmienda 1867
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

suprimida

Or. de

Justificación

Debido a las disposiciones arriba citadas, resulta superflua.

Enmienda 1868
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión o la política 
de conservación de datos aplicable a las 
diferentes categorías de datos;

Or. en
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Enmienda 1869
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

(g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión o el archivo 
de las diferentes categorías de datos;

Or. fr

Justificación

Enmienda propuesta por el Consejo Superior del Notariado francés: la obligación de 
documentación impuesta a los responsables del tratamiento va acompañada de información 
obligatoria (artículo 28). Ahora bien, algunas categorías de datos no deben suprimirse sino 
que deben ser archivados. Esta posibilidad de archivar los datos no se incluye en el proyecto 
de Reglamento. Sería conveniente distinguir en la documentación los plazos establecidos 
para la supresión de datos de los plazos establecidos para el archivo de datos.

Enmienda 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

(g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos, siempre que 
ello sea posible;

Or. es

Justificación

Debe operar con cierta flexibilidad, pues son numerosos los tratamientos en los que este dato 
no siempre puede suministrarse o sólo puede darse de una forma muy genérica.
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Enmienda 1871
Hélène Flautre

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;

(g) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión y la 
conservación de las diferentes categorías 
de datos;

Or. fr

Enmienda 1872
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) cuando el responsable someta a 
tratamiento datos personales en un tercer 
país, una indicación general de las 
obligaciones nacionales contempladas en 
la legislación de dicho tercer país;

Or. en

Justificación

En caso de que una obligación nacional contemplada en la legislación de un tercer país sea 
de interés para el interesado.

Enmienda 1873
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, apartado 
3.

suprimida

Or. de

Justificación

Debido a las disposiciones arriba citadas, resulta superflua.

Enmienda 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, apartado 
3.

suprimida

Or. en

Enmienda 1875
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la descripción de los mecanismos 
contemplados en el artículo 22, apartado 
3.

suprimida

Or. en
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Enmienda 1876
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

suprimido

Or. en

Enmienda 1877
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

suprimido

Or. de

Justificación

Desplazado al el artículo 29, apartado 3.

Enmienda 1878
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición del 
interesado y de la autoridad de control, a 
solicitud de estos.

Or. en

Enmienda 1879
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable del tratamiento, así como 
el representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. fr

Justificación

A fin de evitar cualquier carga administrativa adicional y poco útil, es conveniente limitar la 
responsabilidad a un único punto de entrada, a saber: el responsable del tratamiento.

Enmienda 1880
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 

3. El responsable del tratamiento o el 
representante del responsable, si lo hubiera, 
pondrán la documentación a disposición de 
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documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

la autoridad de control, a solicitud de esta.

Or. en

Justificación

En todos los casos, el responsable del tratamiento debe poner la documentación a disposición 
de la autoridad de control. En el artículo 26 se ha propuesto una obligación correspondiente 
para el encargado del tratamiento.

Enmienda 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable del tratamiento, así como 
el representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. en

Enmienda 1882
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta. 
Sin embargo, debe hacerse el mismo 
hincapié y concederse la misma 
importancia a la buena práctica y al 
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cumplimiento y no solo a la integridad de 
la documentación. 

Or. en

Enmienda 1883
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable del tratamiento, así como 
el representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. en

Enmienda 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable del tratamiento, así como 
el representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, a 
solicitud de esta.

Or. en

Enmienda 1885
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de un grupo de empresas 
en el que todos los responsables del 
tratamiento dentro del grupo lleven a 
cabo sustancialmente el mismo tipo de 
operación de tratamiento únicamente se 
conservará un conjunto de 
documentación a nivel de grupo.

Or. en

Enmienda 1886
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando un responsable del 
tratamiento contrate a un encargado, el 
responsable se encargará de conservar la 
documentación contemplada en el 
artículo 28, apartado 1, y podrá pedir al 
encargado que preste asistencia para 
recopilar la información.

Or. en

Enmienda 1887
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a las 
personas físicas que traten datos 
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tratamiento siguientes: personales sin un interés comercial.
a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o
b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

Or. de

Enmienda 1888
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. La obligación contemplada en el 
apartado 1 no será aplicable a las personas 
físicas que traten datos personales sin un 
interés comercial.

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o
b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

Or. en

Enmienda 1889
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 4. Las obligaciones contempladas en los 
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apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

apartados 1 y 2 no serán aplicables a las 
personas físicas que traten datos personales 
sin un interés comercial.

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o
b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

Or. en

Justificación

Puesto que el tamaño no es relevante, puede suprimirse la letra b) del apartado 4 del artículo 
28.

Enmienda 1890
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a las
personas físicas que traten datos personales 
sin un interés comercial.

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o

b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

Or. en

Enmienda 1891
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables del tratamiento siguientes:

Or. fr

Justificación

A fin de evitar cualquier carga administrativa adicional y poco útil, es conveniente limitar la 
responsabilidad a un único punto de entrada, a saber: el responsable del tratamiento.

Enmienda 1892
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

Or. en

Enmienda 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 

4. Las obligaciones contempladas en el 
apartado 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
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tratamiento siguientes: tratamiento siguientes:

Or. es

Enmienda 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables del tratamiento siguientes:

Or. en

Enmienda 1895
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables y los encargados del 
tratamiento siguientes:

4. Las obligaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 no serán aplicables a los 
responsables del tratamiento siguientes:

Or. en

Enmienda 1896
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o

suprimida

Or. en

Enmienda 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial, salvo 
que los datos personales se hagan 
accesibles a un gran número de personas 
o una gran cantidad de datos personales 
de los interesados se someta a tratamiento 
o se combine o alinee con otros datos 
personales.

Or. en

Enmienda 1898
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

suprimida

Or. en
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Enmienda 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que 
empleen a menos de doscientas cincuenta 
personas y que traten datos personales 
solo como actividad accesoria a sus 
actividades principales.

suprimida

Or. en

Enmienda 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales, salvo que traten determinadas 
categorías de datos personales sensibles 
definidas en el artículo 9, apartado 1.

Or. en

Justificación

Los requisitos detallados relativos a la documentación se han introducido presumiblemente 
con vistas a aumentar la privacidad de los datos. Las propuestas indican que estos requisitos 
no se aplicarían a las organizaciones definidas en el artículo 28, apartado 4, letra b). El nivel 
de protección no debería reducirse basándose en el número de empleados que tiene una 
organización cuando el tratamiento de los datos afecte a datos clasificados como sensibles de 
conformidad con el artículo 9, apartado 1.
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Enmienda 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que traten 
datos personales solo como actividad 
accesoria a sus actividades principales.

Or. en

Justificación

El límite de doscientos cincuenta empleados pone a los empresarios en una situación de 
desigualdad, es discriminatoria para las empresas de mayor tamaño y no es en absoluto 
necesario para alcanzar el objetivo que se propone. El número de trabajadores no mantiene 
ninguna correlación con el volumen o el tipo de datos personales que almacena la 
organización. Una pequeña organización con pocos empleados puede controlar un gran 
volumen de datos personales delegados y viceversa. Además, ese límite no es fácil de 
interpretar en todos sus aspectos.

Enmienda 1902
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de quinientas personas y que 
traten datos personales solo como actividad 
accesoria a sus actividades principales.

Or. en
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Enmienda 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de cincuenta personas y que 
traten datos personales de menos de 
doscientos cincuenta sujetos solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

Or. de

Enmienda 1904
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1905
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1907
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 14 ya contempla una autorización.

Enmienda 1908
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1910
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Enmienda 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en cuenta, 
en particular, las obligaciones del
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

5. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, a fin de especificar los criterios 
y requisitos aplicables a la documentación 
a que se refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

Or. es

Enmienda 1913
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

Regulado en el artículo 14.

Enmienda 1914
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 6. La Comisión establecerá formularios 
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formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el apartado 
1. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

normalizados para la documentación 
contemplada en el apartado 2. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. es

Enmienda 1916
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el apartado 
1. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de acuerdo con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

6. Para garantizar requisitos armonizados 
dentro de la Unión, la Comisión podrá 
establecer formularios normalizados para 
la documentación contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1917
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para la 
documentación contemplada en el 
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2.

6. Se encomendará al Consejo Europeo de 
Protección de Datos la tarea de adoptar 
directrices para el formato de la 
documentación a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, cooperarán con 
la autoridad de control, si así lo solicita 
esta, en el desempeño de sus funciones, en 
particular facilitando la información 
contemplada en el artículo 53, apartado 2, 
letra a), y el acceso dispuesto en la letra b) 
de dicho apartado.

1. El responsable, y el encargado del 
tratamiento en la medida en que proceda, 
así como el representante del responsable, 
si lo hubiera, cooperarán con la autoridad 
de control, si así lo solicita esta, en el 
desempeño de sus funciones, en particular 
facilitando la información contemplada en 
el artículo 53, apartado 2, letra a), y el 
acceso dispuesto en la letra b) de dicho 
apartado.

Or. es

Justificación

Convendría matizar el párrafo primero en el sentido de que el encargado responderá en los 
casos en que proceda, y no con carácter general como es el caso del responsable.

Enmienda 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, cooperarán con 
la autoridad de control, si así lo solicita 
ésta, en el desempeño de sus funciones, en 
particular facilitando la información 
contemplada en el artículo 53, apartado 2, 
letra a), y el acceso dispuesto en la letra b) 
de dicho apartado.

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, cooperarán con 
la autoridad de control, si así lo solicita 
ésta, en el desempeño de sus funciones, en 
particular facilitando la información 
contemplada en el artículo 53, apartado 2, 
letra a), y el acceso dispuesto en la letra b) 
de dicho apartado. El responsable y el 
encargado del tratamiento, así como el 
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representante del responsable, si lo 
hubiera, pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control 
sobre la base de una solicitud en la que se 
expongan los motivos por los que se 
solicita el acceso a los documentos.

Or. en

Enmienda 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de control ejerza los 
poderes que le son conferidos en virtud del 
artículo 53, apartado 2, el responsable y el 
encargado del tratamiento responderán a la 
autoridad de control dentro de un plazo 
razonable que será fijado por esta. La 
respuesta deberá incluir una descripción de 
las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las observaciones 
formuladas por la autoridad de control.

2. Cuando la autoridad de control ejerza los 
poderes que le son conferidos en virtud del 
artículo 53, apartado 2, el responsable, por 
si o a través de su representante, y el 
encargado del tratamiento responderán a la 
autoridad de control dentro de un plazo 
razonable que será fijado por esta. La 
respuesta deberá incluir una descripción de 
las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos, en respuesta a las observaciones 
formuladas por la autoridad de control.

Or. es

Justificación

Falta una referencia al representante para aquellos casos de responsables fuera de la UE.

Enmienda 1921
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento, su 
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representante, así como el encargado del 
tratamiento pondrán la documentación a 
disposición de la autoridad de control, de 
acuerdo con el artículo 14 o 28, a 
solicitud de esta.

Or. de

Enmienda 1922
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento, habida cuenta de las técnicas
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

Or. en

Justificación

El artículo se ajusta a la formulación de la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas para evitar dos conjuntos distintos de normas para una única 
empresa.

Enmienda 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
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tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

tratamiento, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

Or. en

Enmienda 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas, 
incluida la seudonimización, para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

Or. en

Enmienda 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
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cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

cuenta de las técnicas existentes.

Or. en

Enmienda 1926
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado 
en relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
personales que deban protegerse, habida 
cuenta de las técnicas existentes y de los 
costes asociados a su implementación.

1. Habida cuenta del estado de desarrollo 
tecnológico y de los costes asociados a su 
implementación, el responsable del 
tratamiento deberá implementar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad en 
relación con el tratamiento de los datos 
personales que sea adecuado a:

a) el perjuicio que podría derivarse de un 
tratamiento no autorizado o ilícito o la 
pérdida, destrucción o daño accidental 
mencionados en el artículo 5, apartado 1, 
letra e bis), y
b) la naturaleza y el alcance de los datos 
que van a tratarse.

Or. en

Justificación

Es una formulación mejor.

Enmienda 1927
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación, dicha política de 
seguridad incluirá:
a) la capacidad de garantizar que se 
valida la integridad de los datos 
personales;
b) la capacidad de garantizar la 
confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resistencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento 
de datos personales;
c) la capacidad de restaurar la 
disponibilidad y el acceso a los datos de 
manera oportuna en caso de un incidente 
físico o técnico que afecte a la 
disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de los sistemas y 
servicios de información;
d) en caso de tratamiento de datos 
personales sensibles de conformidad con 
los artículos 8 y 9, medidas de seguridad 
adicionales para garantizar el 
conocimiento de la situación de los 
riesgos y la capacidad de adoptar medidas 
preventivas, correctoras y de mitigación 
casi en tiempo real contra la 
vulnerabilidad o incidentes detectados que 
puedan presentar un riesgo para los 
datos;
e) un proceso para comprobar y evaluar 
periódicamente la eficacia de las políticas, 
procedimientos y planes de seguridad 
establecidos para garantizar la eficacia 
continua.

Or. en

Justificación

Fomento de la protección física de los datos y la seguridad de las redes.
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Enmienda 1928
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular 
la comunicación, la difusión o el acceso 
no autorizados o la alteración de los datos 
personales.

2. Las medidas a que hace referencia el 
apartado 1, como mínimo:

a) garantizarán que solo el personal 
autorizado tenga acceso a los datos 
personales para fines autorizados por la 
ley;
b) protegerán los datos personales 
almacenados o transmitidos contra su 
destrucción accidental o ilícita, su pérdida 
o alteración accidentales y el 
almacenamiento, tratamiento, acceso o 
comunicación no autorizados o ilícitos; y

c) garantizarán la aplicación de una 
política de seguridad con respecto al 
tratamiento de los datos personales.

Or. en

Justificación

El artículo se ajusta a la formulación de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones 
electrónicas para evitar dos conjuntos distintos de normas para una única empresa.

Enmienda 1929
Joanna Senyszyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular la 
comunicación, la difusión o el acceso no 
autorizados o la alteración de los datos 
personales.

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular la 
comunicación, la difusión o el acceso no 
autorizados o la alteración de los datos 
personales. Si el responsable ha llevado a 
cabo una evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 33, el resultado de 
dicha evaluación deberá tenerse en 
cuenta en la evaluación de los riesgos.

Or. en

Enmienda 1930
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular 
la comunicación, la difusión o el acceso 
no autorizados o la alteración de los datos 
personales.

2. El responsable y el encargado del 
tratamiento implementarán medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad 
adecuado en relación con los riesgos que 
entrañe el tratamiento y la naturaleza de 
los datos personales que deban 
protegerse, como la seudonimización, 
habida cuenta de las técnicas existentes y 
de los costes asociados a su 
implementación.

Or. en
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Enmienda 1931
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A raíz de una evaluación de los riesgos, 
el responsable y el encargado del 
tratamiento adoptarán las medidas 
contempladas en el apartado 1 a fin de 
proteger los datos personales contra su 
destrucción accidental o ilícita, o su 
pérdida accidental, y de impedir cualquier 
forma de tratamiento ilícito, en particular 
la comunicación, la difusión o el acceso 
no autorizados o la alteración de los datos 
personales.

2. En cumplimiento del principio 
establecido en el artículo 5, apartado 1, 
letra e bis), el responsable del tratamiento 
deberá tener en cuenta cualquier 
orientación pertinente formulada por la 
autoridad de control de conformidad con 
el artículo 38.

Or. en

Justificación

Las orientaciones de las autoridades nacionales de control podrían resultar útiles a los 
responsables a la hora de aplicar la seguridad del tratamiento.

Enmienda 1932
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las obligaciones legales 
mencionadas en los apartados 1 y 2 que 
requieran del tratamiento de datos 
personales en la medida estrictamente 
necesaria para garantizar la seguridad de 
las redes y de la información constituirán 
un interés legítimo perseguido por un 
responsable o encargado del tratamiento 
de datos o en su nombre, tal como se 
menciona en el artículo 6, apartado 1, 
letra f).
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Or. en

Justificación

Extraído de la opinión de ITRE.

Enmienda 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las obligaciones legales 
mencionadas en los apartados 1 y 2 que 
requieran del tratamiento de datos 
personales en la medida estrictamente 
necesaria para garantizar la seguridad de 
las redes y de la información constituirán 
un interés legítimo perseguido por un 
responsable o encargado del tratamiento 
de datos o en su nombre.

Or. en

Enmienda 1934
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 

suprimido
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tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

Or. en

Enmienda 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

suprimido

Or. es

Justificación

Es preciso, abrir espacios de flexibilidad para que los actores puedan establecer sus medidas 
de seguridad, atendiendo a las peculiaridades de cada sector y subsector, sin que sea precisa 
una regulación más detallada por la vía de actos delegados.

Enmienda 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3



AM\929511ES.doc 55/142 PE506.166v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 1937
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

suprimido

Or. en
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Justificación

El uso adecuado de medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 
tratamiento es una función operativa que requiere conocimientos normativos especializados 
más que nueva legislación.

Enmienda 1938
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

3. Se encomendará al Consejo Europeo de 
Protección de Datos la tarea de especificar 
los criterios y condiciones aplicables a las 
medidas técnicas y organizativas 
contempladas en los apartados 1 y 2, 
incluida la determinación de cuáles son las 
técnicas existentes, para sectores 
específicos y en situaciones de tratamiento 
de datos específicas, habida cuenta en 
particular de la evolución de la tecnología 
y de las soluciones de privacidad desde el 
diseño y la protección de datos por defecto, 
salvo que sea de aplicación el apartado 4, 
de conformidad con el artículo 66.

Or. en

Enmienda 1939
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se encomendará al Consejo Europeo de 
Protección de Datos, en colaboración con 
la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y la Información (ENISA), la tarea
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aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

de especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las medidas técnicas y 
organizativas contempladas en los 
apartados 1 y 2, incluida la determinación 
de cuáles son las técnicas existentes, para 
sectores específicos y en situaciones de 
tratamiento de datos específicas, habida 
cuenta en particular de la evolución de la 
tecnología y de las soluciones de 
privacidad desde el diseño y la protección 
de datos por defecto, salvo que sea de 
aplicación el apartado 4.

Or. en

Enmienda 1940
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2 en distintas situaciones, en particular 
a fin de:

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
legalidad de las operaciones de 
tratamiento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2 en distintas situaciones, en particular 
a fin de:

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
legalidad de las operaciones de 
tratamiento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. es

Justificación

Es preciso abrir espacios de flexibilidad para que los actores puedan establecer sus medidas 
de seguridad, atendiendo a las peculiaridades de cada sector y subsector, sin que sea precisa 
una regulación más detallada por la vía de actos delegados.

Enmienda 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2 en distintas situaciones, en particular 
a fin de:

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
legalidad de las operaciones de 
tratamiento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1943
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2 en distintas situaciones, en particular 
a fin de:

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
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legalidad de las operaciones de 
tratamiento.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Justificación

El uso adecuado de medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 
tratamiento es una función operativa que requiere conocimientos normativos especializados 
más que nueva legislación.

Enmienda 1944
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los 
requisitos establecidos en los apartados 1 
y 2 en distintas situaciones, en particular 
a fin de:

suprimido

a) impedir cualquier acceso no autorizado 
a datos personales;
b) impedir cualquier forma no autorizada 
de comunicación, lectura, copia, 
modificación, supresión o cancelación de 
datos personales;
c) garantizar la verificación de la 
legalidad de las operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 1945
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, en su caso, 
actos de ejecución para especificar los 
requisitos establecidos en los apartados 1 y 
2 en distintas situaciones, en particular a 
fin de:

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
especificar los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 en distintas situaciones, 
en particular a fin de:

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso decisorio.

Enmienda 1946
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso decisorio.

Enmienda 1947
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, cuando sea probable que la 
violación de datos personales afecte 
negativamente a la protección de los datos 
personales o a la privacidad del 
interesado, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

Or. en

Enmienda 1948
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada.

Or. en

Justificación

El artículo se ajusta a la formulación de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones 
electrónicas para evitar dos conjuntos distintos de normas para una única empresa.
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Enmienda 1949
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control del 
Estado miembro en el que esté establecido
sin demora injustificada y lo antes posible
después de que haya tenido constancia de 
ella.

Or. en

Enmienda 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos personales 
que por sus características suponga un 
riesgo significativo para la privacidad de 
las personas, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de 
control sin demora injustificada.

Or. es

Justificación

El plazo de 24 horas, puede resultar en muchos casos impracticable. Lo fundamental es 
establecer aquí un criterio de brevedad razonable, por lo que es mejor hablar únicamente de 
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“sin demora injustificada”. Con todo, tampoco descartó una solución del tipo de la 
propuesta por el Grupo del art. 29, que ha sugerido una notificación en dos fases, aviso 
inmediato o sin demora de la existencia de problema y posterior notificación con mayores 
detalles en un plazo más amplio pero en todo caso limitado.

Enmienda 1951
Michèle Striffler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

1. En caso de violación grave de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

Or. fr

Justificación

A fin de no sobrecargar a las autoridades de control, es preciso establecer una distinción 
entre los incidentes graves y los menos importantes. Para distinguirlos deben tenerse en 
cuenta criterios cualitativos y cuantitativos.

Enmienda 1952
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 

1. En caso de violación de datos personales 
que pueda afectar negativamente al 
interesado o a la protección de los datos 
personales del interesado, el responsable 
del tratamiento la notificará a la autoridad 
de control sin demora injustificada y, de 
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hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

ser posible, a más tardar veinticuatro horas 
después de que haya tenido constancia de 
ella. Si no se hace en el plazo de
veinticuatro horas, la notificación a la 
autoridad de control irá acompañada de 
una justificación motivada.

Or. en

Enmienda 1953
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. Cuando sea probable que una violación 
de datos personales tenga un efecto 
negativo significativo sobre los intereses, 
derechos y libertades de los interesados, 
en especial su derecho a la intimidad, el 
responsable del tratamiento la notificará a 
la autoridad de control sin demora 
injustificada después de que haya tenido 
constancia de ella.

Or. en

Justificación

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.
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Enmienda 1954
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar setenta y dos horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de setenta y dos horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

Or. en

Enmienda 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, cuando sea probable que la 
violación afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento la notificará a la 
autoridad de control sin demora 
injustificada.

Or. en
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Enmienda 1956
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos personales 
que tenga o pueda tener un efecto 
negativo significativo en la privacidad del 
interesado, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada después de que haya 
tenido constancia de ella, la haya 
investigado a fondo y la haya confirmado.

Or. en

Enmienda 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 
irá acompañada de una justificación 
motivada.

1. En caso de violación de datos personales 
que afecte a categorías especiales de datos 
personales, datos personales objeto de 
secreto profesional, datos personales 
relacionados con infracciones penales o 
con la sospecha de un acto delictivo o 
datos personales relacionados con 
cuentas bancarias o de tarjeta de crédito, 
que amenace gravemente los derechos o 
intereses legítimos del interesado, el 
responsable la notificará sin demora 
injustificada a la autoridad de control.

Or. en
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Justificación

Extraído de la opinión de ITRE.

Enmienda 1958
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada.

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar 10 días laborables después de 
que haya tenido constancia de ella, o 
cuando pueda obtenerse información 
suficiente y concluyente relativa a la 
violación de datos personales. Si no se 
hace en el plazo de 10 días laborables, la 
notificación a la autoridad de control irá 
acompañada de una justificación motivada. 

Or. en

Enmienda 1959
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no se 
hace en el plazo de veinticuatro horas, la 
notificación a la autoridad de control irá 

1. En caso de violación de datos 
personales, cuando exista un riesgo 
significativo de que la violación afecte 
negativamente a los derechos y libertades 
de los interesados, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de 
control sin demora injustificada después 
de que haya tenido constancia de ella.
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acompañada de una justificación 
motivada.

Or. en

Justificación

Es esencial un umbral cualitativo de riesgo para impedir que las autoridades de protección 
de datos se vean saturadas.

Enmienda 1960
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los responsables del tratamiento 
notificarán a la autoridad de control del 
Estado miembro en el que estén 
establecidos. Cuando la notificación se 
lleve a cabo de conformidad con el 
apartado 4, se notificará a la autoridad de 
control del Estado miembro en el que esté 
establecido el responsable del tratamiento 
responsable de la violación de datos 
personales. Los responsables del 
tratamiento que no estén establecidos en 
el territorio de la Unión Europea 
notificarán a la autoridad de control del 
Estado miembro en el que esté establecido 
su representante.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara qué autoridad de control debe recibir la notificación. Esta enmienda es 
especialmente importante en los casos en los que la violación de datos personales afecta a 
personas de múltiples Estados miembros, con el fin de evitar que deba notificarse la misma 
violación en varios Estados miembros, reduciendo así la carga administrativa.



PE506.166v03-00 70/142 AM\929511ES.doc

ES

Enmienda 1961
Michèle Striffler

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El responsable del tratamiento 
elaborará una lista de los casos de 
violaciones menos importantes y la 
pondrá a disposición de la autoridad de 
control.

Or. fr

Justificación

A fin de no sobrecargar a las autoridades de control, es preciso establecer una distinción 
entre los incidentes graves y los menos importantes. Para distinguirlos deben tenerse en 
cuenta criterios cualitativos y cuantitativos.

Enmienda 1962
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 26, apartado 2, letra f), el
encargado del tratamiento alertará e 
informará al responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales.

2. El encargado del tratamiento alertará e 
informará al responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales de las mencionadas en el 
apartado 1.

Or. es

Enmienda 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento, sin demora 
injustificada, tras la identificación de una 
violación de datos personales que pueda 
producir efectos jurídicos negativos para 
la protección de los datos personales o la 
privacidad del interesado.

Or. en

Enmienda 1965
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento 
inmediatamente después de que haya 
constatado una violación de datos 
personales.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, apartado 2, letra f), el encargado del 
tratamiento alertará e informará al 
responsable del tratamiento con carácter 
urgente después de que haya constatado 
una violación de datos personales.

Or. en

Enmienda 1966
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los responsables del tratamiento 
notificarán a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro en el que estén 
establecidos. Cuando la notificación se 
lleve a cabo de conformidad con el 
apartado 4, se notificará a la autoridad de 
control del Estado miembro en el que esté 
establecido el responsable del tratamiento 
responsable de la violación de datos 
personales. Los responsables del 
tratamiento que no estén establecidos en 
el territorio de la Unión Europea 
notificarán a la autoridad de control del 
Estado miembro en el que esté establecido 
su representante.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara a qué autoridad de control debe notificarse. Esta enmienda es 
especialmente importante en los casos en los que la violación de datos personales afecte a 
personas de múltiples Estados miembros, con el fin de evitar que deba notificarse la misma 
violación en varios Estados miembros, reduciendo así la carga administrativa.
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Enmienda 1967
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al realizar la evaluación de riesgos, 
deberá exigirse al responsable del 
tratamiento que tenga en cuenta factores 
como la naturaleza de los datos, si parece 
probable que la violación vaya a causar 
un perjuicio o molestia sustancial al 
interesado o es probable que perjudique 
significativamente los derechos y 
libertades del interesado y el grado en que 
las medidas de seguridad que ha adoptado 
el responsable de conformidad con el 
artículo 30 mitigan estos riesgos.

Or. en

Justificación

Es útil detallar los factores que deben tenerse en cuenta.

Enmienda 1968
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La notificación contemplada en el 
apartado 1 deberá, al menos:

suprimido

a) describir la naturaleza de la violación 
de datos personales, en particular las 
categorías y el número de interesados 
afectados, y las categorías y el número de 
registros de datos de que se trate;
b) comunicar la identidad y los datos de 
contacto del delegado de protección de 
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datos o de otro punto de contacto en el 
que pueda obtenerse más información;
c) recomendar medidas tendentes a 
atenuar los posibles efectos negativos de 
la violación de datos personales;
d) describir las consecuencias de la 
violación de datos personales;
e) describir las medidas propuestas o 
adoptadas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la 
violación de datos personales.

Or. en

Justificación

Es demasiado prescriptivo.

Enmienda 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La notificación contemplada en el 
apartado 1 deberá, al menos:

3. La notificación deberá contener los 
extremos necesarios para que la autoridad 
de control pueda valorar los hechos 
sucedidos y sus consecuencias, y en su 
caso recomendar la adopción de medidas.

(a) describir la naturaleza de la violación 
de datos personales, en particular las 
categorías y el número de interesados 
afectados, y las categorías y el número de 
registros de datos de que se trate;
(b) comunicar la identidad y los datos de 
contacto del delegado de protección de 
datos o de otro punto de contacto en el 
que pueda obtenerse más información;
(c) recomendar medidas tendentes a 
atenuar los posibles efectos negativos de 
la violación de datos personales;
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(d) describir las consecuencias de la 
violación de datos personales;
(e) describir las medidas propuestas o 
adoptadas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la 
violación de datos personales.

Or. es

Justificación

No es necesario el regular con detalle el contenido de las notificaciones, habida cuenta de la 
numerosa casuística que puede presentarse en la práctica, y de las peculiaridades de los 
diferentes sectores. Debería bastar con que se comunique lo que la autoridad de supervisión 
realmente precisa para valorar correctamente el incidente y sus consecuencias. A tal efecto, 
los elementos fundamentales del acto de comunicación deberían ser: los hechos, las 
consecuencias acreditadas y estimadas, las medidas adoptadas y/o a adoptar.

Enmienda 1970
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La notificación contemplada en el 
apartado 1 deberá, al menos:

3. La notificación contemplada en el 
apartado 1 deberá, cuando sea posible:

Or. en

Enmienda 1971
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comunicar la identidad y los datos de 
contacto del delegado de protección de 
datos o de otro punto de contacto en el que 
pueda obtenerse más información;

b) comunicar los datos de contacto del 
responsable del tratamiento o de otro 
punto de contacto en el que pueda 
obtenerse más información;
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Or. en

Enmienda 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) describir las medidas propuestas o 
adoptadas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la 
violación de datos personales.

e) describir las medidas propuestas o 
adoptadas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la 
violación de datos personales y/o mitigar 
sus efectos.

Or. en

Enmienda 1973
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 no será necesaria si el 
responsable o el encargado del 
tratamiento han puesto en práctica 
medidas tecnológicas adecuadas, que se 
aplicaron a los datos afectados por la 
violación de datos personales, como 
medidas que hacen los datos ininteligibles 
para cualquier persona que no esté 
autorizada a acceder a ellos.

Or. en

Enmienda 1974
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad de control nacional 
deberá proporcionar orientación, de 
conformidad con el artículo 38, sobre las 
circunstancias particulares en las que 
debe tener lugar la notificación a la 
autoridad de control. Además, en la 
orientación debe incluirse el nivel de 
detalle y la información específica 
exigidos cuando un responsable del 
tratamiento notifique una violación de 
datos a la autoridad de control.

Or. en

Justificación

La autoridad de control está en la mejor posición para juzgar el nivel de detalle y los datos 
que se necesitan para afrontar una violación de datos personales de la manera más eficaz 
posible.

Enmienda 1975
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo. Solo 
incluirá la información necesaria a tal 
efecto.

suprimido

Or. en
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Justificación

Es demasiado prescriptivo.

Enmienda 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo. Solo 
incluirá la información necesaria a tal 
efecto.

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales comprendida en el apartado 
primero de este artículo, indicando su 
contexto, sus efectos y las medidas 
correctivas adoptadas. Sin perjuicio de lo 
anterior, se llevará por parte del 
responsable del tratamiento, o en su caso 
por el encargado, un registro de fallos e 
incidencias no comprendidas en el 
apartado 1, pero que tengan que ver con 
el tratamiento de datos personales, a 
disposición de las autoridades de 
supervisión, las cuales podrán interesar la 
remisión periódica de copias del mismo.

Or. es

Enmienda 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá ser 
suficiente para permitir a la autoridad de 
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el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

control verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo. Solo 
incluirá la información necesaria a tal 
efecto.

Or. en

Enmienda 1978
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales sin demora injustifica cuando 
se le pida, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

Or. en

Enmienda 1979
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 
el cumplimiento de las disposiciones del 

4. El responsable del tratamiento 
documentará las violaciones de datos 
personales mencionadas en el apartado 1, 
indicando su contexto, sus efectos y las 
medidas correctivas adoptadas. Esta 
documentación deberá permitir a la 
autoridad de control verificar el 
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presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

Or. en

Enmienda 1980
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el responsable del 
tratamiento forme parte de un grupo de 
empresas o responsables del tratamiento 
conjuntos, la violación de los datos 
personales podrá ser notificada por el 
establecimiento principal o por otro 
responsable o empresa designado por el 
grupo de empresas o los responsables 
conjuntos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende evitar múltiples notificaciones de la misma violación de datos.

Enmienda 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4—párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerarán una violación grave los 
casos donde exista una elevada 
probabilidad de que la violación de datos 
personales pueda tener un impacto 
negativo sobre la privacidad del 
interesado.
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Or. pl

Enmienda 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Apartado 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de control deberá 
mantener un registro público accesible de 
las violaciones reales identificadas y 
cerradas.

Or. pl

Enmienda 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de control mantendrá 
un registro público de los tipos de 
violaciones notificadas.

Or. en

Enmienda 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Excepcionalmente, la comunicación 
de una violación de datos personales no 
será necesaria cuando el responsable del 
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tratamiento haya implementado de forma 
inmediata medidas adecuadas de 
protección tecnológica en relación a los 
datos personales afectados por dicha 
violación, y cuando estas medidas 
garanticen que los datos en situación de 
riesgo son así ilegibles para aquellas 
personas no autorizadas a acceder a ellos.

Or. pl

Enmienda 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

suprimido

Or. es

Justificación

los actos delegados de la Comisión, deberían aquí limitarse al establecimiento de un formato 
unificado para la notificación de los incidentes y para el levantamiento del registro de fallos 
e incidencias.

Enmienda 1986
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1988
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1989
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la violación 
de datos contemplada en los apartados 1 y 
2 y en relación con las circunstancias 
particulares en las que se exige a un 
responsable y un encargado del tratamiento 
notificar la violación de datos personales.

5. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud de un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la violación 
de datos contemplada en los apartados 1 y 
2 y en relación con las circunstancias 
particulares en las que se exige a un 
responsable y un encargado del tratamiento 
notificar la violación de datos personales.

Or. en

Enmienda 1990
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el 
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 
ella. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1991
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el 
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 
ella. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1992
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el apartado 
4, incluidos los plazos para la supresión de 
la información que figura en ella. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
definir el formato normalizado de dicha 
notificación a la autoridad de control, los 
procedimientos aplicables al requisito de 
notificación y la forma y las modalidades 
de la documentación contemplada en el 
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 
ella.

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso decisorio.

Enmienda 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 
ella. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de las notificaciones a la 
autoridad de control en los términos de
apartado 3, así como el del Registro de 
fallos e incidencias. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.



AM\929511ES.doc 87/142 PE506.166v03-00

ES

apartado 2.

Or. es

Enmienda 1994
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el apartado 
4, incluidos los plazos para la supresión de 
la información que figura en ella. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el apartado 
4, incluidos los plazos para la supresión de 
la información que figura en ella. Dicho 
acto de ejecución se adoptará, previa 
solicitud de un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control, los procedimientos 
aplicables al requisito de notificación y la 
forma y las modalidades de la 
documentación contemplada en el 
apartado 4, incluidos los plazos para la 
supresión de la información que figura en 

6. La Comisión podrá definir el formato 
normalizado de dicha notificación a la 
autoridad de control y los procedimientos 
aplicables para cumplimentar los 
informes.
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ella. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, 
sin demora injustificada, la violación de 
datos personales.

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, en 
un plazo de veinticuatro horas, la
violación de datos personales.

Or. en

Enmienda 1997
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales tenga un efecto negativo 
para la protección de los datos personales 
o la privacidad del interesado con respecto 
a la proporcionalidad, el responsable del 
tratamiento, después de haber procedido a 
la notificación contemplada en el 
artículo 31, comunicará al interesado, sin 
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personales. demora injustificada, la violación de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 1998
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

1. Cuando la violación de datos personales 
tenga o pueda tener un efecto negativo 
significativo sobre la privacidad del 
interesado y la minimización del perjuicio 
requiera la intervención de los 
interesados, el responsable del tratamiento, 
después de haber procedido a la 
notificación contemplada en el artículo 31, 
comunicará al interesado, sin demora 
injustificada, la violación de datos 
personales, salvo que sea 
desproporcionadamente difícil. Cuando 
con la comunicación al interesado se 
corra el riesgo de causar un nuevo 
perjuicio grave a la protección de los 
datos personales o la privacidad del 
interesado, el responsable del tratamiento, 
previa consulta a la autoridad de control, 
podrá retrasar la comunicación al 
interesado hasta que deje de existir dicho 
riesgo.

Or. en

Enmienda 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales, a la 
privacidad, al derecho o a los intereses 
legítimos del interesado, el responsable del 
tratamiento, después de haber procedido a 
la notificación contemplada en el 
artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales. Se debe considerar que una 
violación afecta negativamente a los datos 
personales o la privacidad de los 
interesados cuando conlleva, por ejemplo, 
fraude o usurpación de identidad, daños 
físicos, humillación grave o perjuicio para 
su reputación.

Or. en

Justificación

Extraído de la Comisión ITRE.

Enmienda 2000
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad de 
control, que ha implementado medidas de 
protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas 
de protección tecnológica deberán hacer 
ininteligibles los datos para cualquier 
persona que no esté autorizada a acceder a 
ellos.

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si dicha violación no ha causado 
un perjuicio significativo a los ciudadanos 
y el responsable del tratamiento demuestra, 
a satisfacción de la autoridad de control, 
que ha implementado medidas de 
protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas 
de protección tecnológica deberán hacer 
los datos ininteligibles, inutilizables o 
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anónimos para cualquier persona que no 
esté autorizada a acceder a ellos.

Or. en

Enmienda 2001
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad de 
control, que ha implementado medidas de 
protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Unas medidas 
de protección de estas características 
convierten los datos en incomprensibles 
para toda persona que no esté autorizada a 
acceder a ellos.

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad de 
control, que ha implementado medidas de 
protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Unas medidas 
de protección de estas características 
tienen por objeto convertir los datos en 
incomprensibles para toda persona que no 
esté autorizada a acceder a ellos, teniendo 
en cuenta la naturaleza de los datos, las 
técnicas existentes y los costes.

Or. en

Enmienda 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de control, que ha implementado medidas 
de protección tecnológica apropiadas y que 

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado únicamente 
podrá retrasarse si la información puede 
dar lugar a una nueva circulación de los 
datos en cuestión, y deberá llevarse a cabo 
después de que el responsable del 
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estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas 
de protección tecnológica deberán hacer 
ininteligibles los datos para cualquier 
persona que no esté autorizada a acceder a 
ellos.

tratamiento demuestre, a satisfacción de la 
autoridad de control, que ha implementado 
medidas de protección tecnológica 
apropiadas y que estas medidas se han 
aplicado a los datos afectados por la 
violación. Dichas medidas de protección 
tecnológica deberán hacer ininteligibles los 
datos para cualquier persona que no esté 
autorizada a acceder a ellos.

Or. en

Justificación

Incluso después de la aplicación de las medidas de protección, el interesado debe saber que 
sus datos personales podrían verse comprometidos.

Enmienda 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si el responsable del tratamiento 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de control, que ha implementado medidas 
de protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Unas medidas 
de protección de estas características 
convierten los datos en incomprensibles 
para toda persona que no esté autorizada a 
acceder a ellos.

3. La comunicación de una violación de 
datos personales al interesado no será 
necesaria si dicha violación no ha causado 
un perjuicio significativo y el responsable 
del tratamiento ha implementado medidas 
de protección tecnológica apropiadas y que 
estas medidas se han aplicado a los datos 
afectados por la violación. Dichas medidas 
de protección tecnológica deberán hacer 
los datos ininteligibles, inutilizables o 
anónimos para cualquier persona que no 
esté autorizada a acceder a ellos.

Or. en

Justificación

Extraído de la opinión de ITRE.
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Enmienda 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si tras la implementación de las 
medidas tecnológicas indicadas se 
produjese otra violación de los datos, el 
responsable del tratamiento siempre 
estará obligado a comunicarla al 
interesado sin demora injustificada.

Or. en

Enmienda 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se llevará a cabo la notificación al 
interesado en aquellos casos en que 
claramente esta pudiera obstaculizar las 
investigaciones en curso o bien entorpecer 
o retrasar la solución de la quiebra de 
seguridad. El derecho de la Unión y la 
Legislación de los Estados miembros, 
podrán desarrollar estos supuestos, 
debiendo en todo caso perseguir un 
objetivo de interés público y respetando el 
contenido esencial del derecho de 
protección de datos

Or. es

Justificación

Es necesario prever algún tipo de salvaguarda para aquellos casos en que la notificación al 
interesado, o a algunos de los interesados, pueda perjudicar la investigación y/o la 
resolución de la quiebra de seguridad
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Enmienda 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los 
datos personales contemplados en el 
apartado 1.

suprimido

Or. es

Justificación

Las facultades que aquí se otorgan a la Comisión exceden  las de los actos delegados, no 
siendo por otra parte necesaria una mayor especificación de los supuestos ex art. 32, cuya 
correcta interpretación deberá irse fijando por el sistema de  supervisión y, en última 
instancia, por los tribunales.

Enmienda 2007
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los 
datos personales contemplados en el 

suprimido
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apartado 1.

Or. en

Enmienda 2008
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los 
datos personales contemplados en el 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2009
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los datos 
personales contemplados en el apartado 1.

5. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud de un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los datos 
personales contemplados en el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 2010
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 y los 
procedimientos aplicables a la misma. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2011
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 y los 
procedimientos aplicables a la misma. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
determinar el formato de la comunicación 
al interesado contemplada en el apartado 1 
y los procedimientos aplicables a la misma.

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal que sustituye todos los actos de ejecución por actos delegados con el fin 
de garantizar la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso decisorio.
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Enmienda 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado
contemplada en el apartado 1 y los 
procedimientos aplicables a la misma.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 y los 
procedimientos aplicables a la misma, 
teniendo especialmente en cuenta 
aquellos supuestos en los que el número 
de afectados sea muy elevado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

Or. es

Enmienda 2013
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 y los 
procedimientos aplicables a la misma. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

6. La Comisión podrá determinar el 
formato de la comunicación al interesado 
contemplada en el apartado 1 y los 
procedimientos aplicables a la misma. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán, 
previa solicitud de un dictamen del 
Consejo Europeo de Protección de Datos,
de acuerdo con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 2014
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE 
DATOS Y AUTORIZACIÓN PREVIA

GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS DURANTE EL CICLO DE 
VIDA

Or. en

Justificación

Los responsables del tratamiento deben centrarse en la protección de los datos personales 
durante todo el ciclo de vida de los datos, desde la recogida y el tratamiento hasta la 
supresión, invirtiendo desde el principio en un marco sostenible de gestión de datos y 
complementándolo con un mecanismo global de cumplimiento. Véanse también los 
considerandos 71 bis, 71 ter, 71 quater y 74 bis.

Enmienda 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Comunicación de una violación de los 

datos personales a otras organizaciones
Un responsable que comunique una 
violación de los datos personales a un 
interesado, de conformidad con el artículo 
32, podrá notificar a otra organización, 
institución gubernamental o parte de una 
institución gubernamental la violación de 
los datos personales si dicha 
organización, institución o parte de una 
institución puede reducir el riesgo de 
perjuicio que puede derivarse de ella o 
mitigarlo. Dichas notificaciones podrán 
realizarse sin informar al interesado, si la 
divulgación se realiza únicamente con el 
propósito de reducir el riesgo de perjuicio 
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para el interesado o de mitigar dicho 
perjuicio.

Or. en

Justificación

En muchos casos, otras organizaciones o instituciones gubernamentales están en situación de 
contribuir a mitigar el perjuicio que una violación de datos personales pudiera ocasionar al 
interesado, si se les informa de dicha violación y de las circunstancias en las que se ha 
producido.

Enmienda 2016
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Análisis de riegos de la protección de 

datos
1. El responsable del tratamiento llevará a 
cabo un análisis de riesgos respecto a las 
operaciones de tratamiento de datos y 
evaluará si existen al menos dos de los 
factores de riesgo contemplados en el 
artículo 5 ter, apartados 1 a 10.
2. Cuando existan al menos dos de los 
factores de riesgo contemplados en el 
artículo 5 ter, apartados 1 a 10, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos de conformidad con el 
artículo 33.
3. Cuando existan menos de dos de los 
factores de riesgo contemplados en el 
artículo 5 ter, apartados 1 a 10, se 
documentará el análisis de riesgos y sus 
conclusiones.
4. El análisis de riesgos se revisará a más 
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tardar un año después, o inmediatamente 
si la naturaleza, el alcance o los fines de 
las operaciones de tratamiento de datos 
cambian significativamente.

Or. en

Justificación

Los responsables del tratamiento deben centrarse en la protección de los datos personales 
durante todo el ciclo de vida de los datos, desde la recogida y el tratamiento hasta la 
supresión, invirtiendo desde el principio en un marco sostenible de gestión de datos y 
complementándolo con un mecanismo global de cumplimiento. Véanse también los 
considerandos 71 bis, 71 ter, 71 quater y 74 bis.

Enmienda 2017
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando sea necesario de conformidad 
con el artículo 32 bis, apartado 2, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones de impacto solo deberían ser necesarias si lo exige el resultado de un 
análisis de riesgos.

Enmienda 2018
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable del tratamiento llevará a cabo 
una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento previstas en la 
protección de datos personales. Una única 
evaluación deberá bastar para abordar 
una serie de operaciones de tratamiento 
que planteen riesgos similares.

Or. en

Enmienda 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable, si no 
hubieran incorporado a su organización 
un delegado de protección de datos o bien 
obtenido una certificación suficiente en 
vigor para tratamientos de datos de alto 
riesgo, llevarán a cabo una evaluación del 
impacto de las operaciones de tratamiento 
previstas en la protección de datos 
personales.

Or. es
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Justificación

Este artículo introduce un factor de burocratización importante en toda la gestión del 
tratamiento de datos, máxime teniendo en cuenta que una buena parte de los actores que 
pueden verse obligados a efectuar este tipo de evaluaciones serán empresas de cierta entidad 
que tendrán incorporada la figura del delegado de protección de datos.

Enmienda 2020
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable del tratamiento llevará a cabo 
una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento previstas en la 
protección de datos personales.

La evaluación de impacto no será 
necesaria cuando:
a) el tratamiento sea una obligación legal; 
o
b) el interesado haya dado su 
consentimiento; o
c) se aplique el artículo 6, apartado 1, 
letra b) o el artículo 38 bis.

Or. en

Enmienda 2021
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección 
de datos personales.

1. Cuando sea probable que las 
operaciones de tratamiento entrañen un 
alto grado de riesgo para los derechos y 
libertades de los interesados en razón de su 
naturaleza, alcance o fines, el responsable 
del tratamiento llevará a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en los derechos y 
libertades de los interesados, en especial 
su derecho a la intimidad.

Or. en

Justificación

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Enmienda 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable del tratamiento llevará a cabo 
una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento previstas en la 



PE506.166v03-00 104/142 AM\929511ES.doc

ES

evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

protección de datos personales. Una única 
evaluación deberá bastar para abordar 
una serie de operaciones de tratamiento 
que planteen riesgos similares.

Or. en

Justificación

Será necesario realizar una nueva evaluación de impacto sobre la privacidad solo cuando 
algún proceso o proyecto plantee riesgos a la privacidad prácticamente nuevos o diferentes 
de los que ya se hayan analizado. Si se ha realizado en el pasado un análisis de impacto 
sobre la privacidad de un proceso o proyecto similar, solo se deben volver a analizar 
aquellos aspectos del proceso o proyecto que sean nuevos o diferentes.

Enmienda 2023
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales. Una 
única evaluación deberá bastar para 
abordar una serie de operaciones de 
tratamiento que planteen riesgos 
similares.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.
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Enmienda 2024
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen un alto grado específico de
riesgos para los derechos y libertades de 
los interesados en razón de su naturaleza, 
alcance o fines, o cuando la autoridad de 
protección de datos decida que es 
necesaria una evaluación de impacto, el 
responsable del tratamiento llevará a cabo 
una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento previstas en la 
protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación detallada
del impacto de las operaciones de 
tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

Or. en
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Enmienda 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las PYME solo deben estar 
obligadas a elaborar una evaluación de 
impacto después del tercer año de 
constitución si el tratamiento de datos se 
considera una actividad fundamental de 
su negocio. Ello se refiere al hecho de que 
la venta o los ingresos de actividades de 
tratamiento supongan el 50 % de los 
ingresos de las PYME.

Or. en

Justificación

El estudio revela que la mayoría de las PYME quiebran durante los primeros tres años de 
actividad. Dar este margen de tiempo antes de que sea necesario realizar la evaluación de 
impacto permitirá que todas las empresas tengan la opción de prosperar antes de tener que 
afrontar costes innecesarios.

Enmienda 2027
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta disposición no se aplicará a:
a) las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas que traten datos 
personales solo como actividad accesoria 
a sus actividades principales;
b) todas las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas durante los tres 
primeros años desde su constitución.

Or. en
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Justificación

Debe haber excepciones para las PYME a fin de evitar una carga desproporcionada.

Enmienda 2028
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las siguientes operaciones de 
tratamiento, en particular, entrañan los 
riesgos específicos contemplados en el 
apartado 1:

suprimido

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que 
produzcan efectos jurídicos que atañan o 
afecten significativamente a dicha 
persona;
b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la 
salud, la raza y el origen étnico o 
destinada a la prestación de atención 
sanitaria, investigaciones epidemiológicas 
o estudios relativos a enfermedades 
mentales o infecciosas, cuando los datos 
sean tratados con el fin de tomar medidas 
o decisiones sobre personas concretas;
c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;
d) el tratamiento de datos personales en 
ficheros a gran escala relativos a niños, o 
el tratamiento de datos genéticos o 



PE506.166v03-00 108/142 AM\929511ES.doc

ES

biométricos;
e) otras operaciones de tratamiento para 
las cuales sea necesaria la consulta de la 
autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 2, 
letra b).

Or. en

Justificación

Se ha trasladado al artículo 5 ter (nuevo)

Enmienda 2029
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las siguientes operaciones de 
tratamiento, en particular, entrañan los
riesgos específicos contemplados en el 
apartado 1:

2. Es probable que las siguientes 
operaciones de tratamiento entrañen un 
algo grado específico de riesgos 
contemplados en el apartado 1:

Or. en

Enmienda 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
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de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;

de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos negativos para la 
privacidad del interesado;

Or. en

Enmienda 2031
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;

a) respetando las excepciones del artículo 
20, apartado 2, letra c) y del artículo 21, la 
evaluación sistemática y exhaustiva de los 
aspectos personales propios de una persona 
física o destinada a analizar o a predecir, en 
particular, su situación económica, 
localización, estado de salud, preferencias 
personales, fiabilidad o comportamiento, 
que se base en un tratamiento automatizado 
y sobre la base de la cual se tomen medidas 
que produzcan efectos jurídicos que atañan 
o afecten significativamente de forma 
negativa a dicha persona;

Or. en

Enmienda 2032
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 

a) teniendo en cuenta las excepciones del 
artículo 20, apartado 2, letra c) y del 
artículo 21, la evaluación sistemática y 
exhaustiva de los aspectos personales 
propios de una persona física o destinada a 
analizar o a predecir, en particular, su 
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comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten
significativamente a dicha persona;

situación económica, localización, estado 
de salud, preferencias personales o
fiabilidad, que se base únicamente en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen decisiones que 
produzcan efectos jurídicos que atañan o 
afecten negativamente a los derechos 
fundamentales de un interesado de 
manera significativa;

Or. en

Enmienda 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
la raza y el origen étnico o destinada a la 
prestación de atención sanitaria, 
investigaciones epidemiológicas o estudios 
relativos a enfermedades mentales o 
infecciosas, cuando los datos sean tratados 
con el fin de tomar medidas o decisiones 
sobre personas concretas;

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
las opiniones políticas, las creencias 
religiosas, las condenas penales, la raza y 
el origen étnico o destinada a la prestación 
de atención sanitaria, investigaciones 
epidemiológicas o estudios relativos a 
enfermedades mentales o infecciosas, 
cuando los datos sean tratados con el fin de 
tomar medidas o decisiones sobre personas 
concretas;

Or. en

Enmienda 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 

b) el tratamiento de información sobre la 
vida sexual, la salud, la raza y el origen 
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la raza y el origen étnico o destinada a la 
prestación de atención sanitaria, 
investigaciones epidemiológicas o estudios 
relativos a enfermedades mentales o 
infecciosas, cuando los datos sean tratados 
con el fin de tomar medidas o decisiones 
sobre personas concretas;

étnico o la situación socioeconómica, o 
destinada a la prestación de atención 
sanitaria, investigaciones epidemiológicas 
o estudios relativos a enfermedades 
mentales o infecciosas, cuando los datos 
sean tratados con el fin de tomar medidas o 
decisiones sobre personas concretas;

Or. en

Enmienda 2035
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

suprimida

Or. en

Justificación

La videovigilancia de las carreteras públicas y otras zonas de acceso público es una medida 
generalmente aceptada y eficaz para proteger los derechos y las libertades de terceros. No 
hay razón para restringir el uso de esta medida vinculando la videovigilancia al resultado de 
una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

Enmienda 2036
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

suprimida
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Or. en

Enmienda 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

suprimida

Or. fr

Enmienda 2038
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público que implique el uso de técnicas 
específicas, como el reconocimiento 
facial, o que no responda a las 
expectativas razonables del público 
general;

Or. en

Enmienda 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) o cualquier otro sensor;

Or. en

Enmienda 2040
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

c) el seguimiento automatizado de zonas 
de acceso público a gran escala;

Or. en

Justificación

Debe ser neutro desde el punto de vista tecnológico.

Enmienda 2041
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento de datos personales en 
ficheros a gran escala relativos a niños, o 
el tratamiento de datos genéticos o 
biométricos;

d) el tratamiento de las categorías 
especiales de datos contempladas en el 
artículo 9, apartado 1, datos de 
localización, datos biométricos o datos 
relativos a niños;

Or. en
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Enmienda 2042
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) otras operaciones de tratamiento para 
las cuales sea necesaria la consulta de la 
autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 2, 
letra b).

suprimida

Or. en

Enmienda 2043
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La autoridad de control establecerá 
y publicará una lista de los tipos de 
tratamiento para los que se recomienda 
una evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos. La autoridad de 
control comunicará estas listas al Consejo 
Europeo de Protección de Datos.

Or. en

Justificación

Una lista pública podría ser útil para que los responsables del tratamiento decidan si se 
recomienda una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, siempre que la 
disposición no sea obligatoria.

Enmienda 2044
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos, y las garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos 
destinados a garantizar la protección de 
datos personales y a probar la 
conformidad con el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta los derechos e 
intereses legítimos de los interesados y de 
otras personas afectadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2045
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

3. La evaluación deberá tener en cuenta la 
gestión de los datos personales durante 
todo el ciclo de vida, desde la recogida y el 
tratamiento hasta la supresión. Incluirá:

a) una descripción de las operaciones de 
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tratamiento previstas;
b) un desglose detallado de los contextos 
del tratamiento de conformidad con el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 8;
c) una lista de los fines del tratamiento y 
los intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento;
d) una evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados de 
conformidad con el artículo 5 ter, 
apartados 1 a 10;

e) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos 
personales que les conciernen;
f) una indicación general de los plazos 
establecidos para la supresión de las 
diferentes categorías de datos;
g) un inventario completo de los datos, 
que describa qué categoría de datos se 
almacenan, dónde y cómo, y por qué el 
almacenamiento de datos es esencial para 
la característica del usuario final;
h) una explicación de qué prácticas de 
protección de datos desde el diseño y por 
defecto de conformidad con el artículo 23 
se han aplicado; 
i) una lista de los destinatarios o las 
categorías de destinatarios de los datos 
personales, incluidos los responsables del 
tratamiento a quienes se comuniquen 
datos personales por el interés legítimo 
que persiguen;
j) en su caso, una lista de las 
transferencias de datos previstas a un 
tercer país o a una organización 
internacional, incluido el nombre de 
dicho tercer país o de dicha organización 
internacional y, en el caso de las 
transferencias contempladas en el 
artículo 44, apartado 1, letra h), la 
documentación de garantías apropiadas;
k) las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos, las garantías, medidas 
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de seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

Or. en

Justificación

Algunas partes del artículo 28 se han trasladado aquí. Los responsables del tratamiento 
deben centrarse en la protección de los datos personales durante todo el ciclo de vida de los 
datos, desde la recogida y el tratamiento hasta la supresión, invirtiendo desde el principio en 
un marco sostenible de gestión de datos y complementándolo con un mecanismo global de 
cumplimiento. Véanse asimismo los considerandos 71 ter y 71 quater

Enmienda 2046
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados, 
las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos, y las garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos 
destinados a garantizar la protección de 
datos personales y a probar la 
conformidad con el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta los derechos e intereses 
legítimos de los interesados y de otras 
personas afectadas.

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, 
evaluar la probabilidad de que la 
operación de tratamiento cause un 
perjuicio a los derechos y libertades 
fundamentales de los interesados o 
cualquier otra persona, y la gravedad de 
dicho perjuicio, y explicar las medidas 
que tiene previsto adoptar el responsable 
del tratamiento para mitigar la 
probabilidad de dicho perjuicio o su 
gravedad, incluidas las medidas de 
seguridad y otras garantías y mecanismos 
que tenga previsto establecer el 
responsable para garantizar la protección 
de los datos personales de conformidad 
con el presente Reglamento, teniendo en 
cuenta los derechos e intereses legítimos de 
los interesados y de otras personas 
afectadas.
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Or. en

Justificación

Es un enfoque mejor.

Enmienda 2047
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos 
personales, teniendo en cuenta los derechos 
e intereses legítimos de los interesados y de 
otras personas afectadas.

Or. en

Enmienda 2048
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción de:
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seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

a) las operaciones de tratamiento previstas, 
así como su necesidad y proporcionalidad 
con respecto al fin;
b) una evaluación de los riesgos para los 
derechos y libertades de los interesados;
c) las medidas contempladas para hacer 
frente a los riesgos y reducir al mínimo el 
volumen de datos personales tratados;
d) las garantías, medidas de seguridad y 
mecanismos destinados a garantizar la 
protección de datos personales, como la 
seudonimización, y a probar la 
conformidad con el presente Reglamento, 
teniendo en cuenta los derechos e intereses 
legítimos de los interesados y de otras 
personas afectadas.

Or. en

Enmienda 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción sistemática y 
detallada de las operaciones de tratamiento 
previstas, una evaluación de los riesgos 
para los derechos y libertades de los 
interesados, las medidas contempladas para 
hacer frente a los riesgos, y las garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos 
destinados a garantizar la protección de 
datos personales y a probar la conformidad 
con el presente Reglamento, teniendo en 
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derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

cuenta los derechos e intereses legítimos de 
los interesados y de otras personas 
afectadas.

Or. en

Enmienda 2050
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el responsable o el encargado del 
tratamiento han designado una 
organización de protección de datos o un 
delegado de protección de datos, estos 
deberán participar en el procedimiento de 
evaluación de impacto.

Or. en

Enmienda 2051
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Justificación

En la práctica es imposible y no aplicable.
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Enmienda 2052
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2054
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 

suprimido
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comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

Or. en

Enmienda 2057
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento recabará 
la opinión de los interesados o de sus 
representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

4. El responsable del tratamiento recabará 
la opinión de los interesados o de sus 
representantes en relación con el 
tratamiento previsto.

Or. en
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Enmienda 2059
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 1, letra c), que 
establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento 
y regulados por el Derecho de la Unión, 
los apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2060
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 1, letra c), que 
establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento 
y regulados por el Derecho de la Unión, 
los apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 

suprimido
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actividades de tratamiento.

Or. en

Justificación

Todo tratamiento de datos que conlleve ciertos factores de riesgo se basará sin excepción en 
una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.  Las evaluaciones de impacto 
son el núcleo esencial de cualquier marco sostenible de protección de datos, al asegurar que 
las empresas sean conscientes desde el principio de todas las posibles consecuencias de sus 
operaciones de tratamiento de datos. Si las evaluaciones de impacto son exhaustivas, puede 
limitarse esencialmente la probabilidad de que una operación viole los datos o invada la 
privacidad.

Enmienda 2061
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión o nacional, los 
apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Enmienda 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad pública u otro 
organismo al que se haya encomendado 
una misión de interés público y cuando el 
tratamiento se efectúe en cumplimiento de 
una obligación legal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra 
c), que establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento y 
regulados por el Derecho de la Unión, los 
apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Enmienda 2063
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos o 
bien una autoridad u organismo al que se 
le haya encomendado una labor de interés 
público, y cuando el tratamiento se efectúe 
en cumplimiento de una obligación legal 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 1, letra c), que 
establezca normas y procedimientos 
relativos a las operaciones de tratamiento y 
regulados por el Derecho de la Unión, los 
apartados 1 a 4 no serán aplicables, a 
menos que los Estados miembros 
consideren necesario proceder a dicha 
evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.
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Or. fr

Justificación

Puede haber organizaciones privadas o semipúblicas a las que se haya encomendado una 
labor de servicio público. Esta enmienda tiene por objeto abordar dichas situaciones.

Enmienda 2064
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, los apartados 1 a 4 no serán 
aplicables, a menos que los Estados 
miembros consideren necesario proceder a 
dicha evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Justificación

No hay razón suficiente por la que las autoridades públicas de los Estados miembros 
únicamente puedan abstenerse de llevar a cabo evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos cuando se trate de operaciones de tratamiento reguladas por el Derecho 
de la Unión.

Enmienda 2065
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por
el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, los apartados 1 a 4 no serán 
aplicables, a menos que los Estados 
miembros consideren necesario proceder a 
dicha evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Enmienda 2066
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La evaluación se documentará y 
establecerá un calendario de revisiones 
periódicas del cumplimiento de la 
protección de datos de conformidad con el 
artículo 33 bis, apartado 1.

Or. en

Justificación

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.
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Enmienda 2067
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La evaluación se actualizará sin 
demora injustificada si el resultado de la 
revisión del cumplimiento de la protección 
de datos a que se refiere el artículo 33 bis 
revela contradicciones del cumplimiento.

Or. en

Justificación

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Enmienda 2068
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. El responsable y el encargado 
del tratamiento, así como el representante 
del responsable, si lo hubiera, pondrán la 
evaluación a disposición de la autoridad 
de control, a solicitud de esta.

Or. en
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Enmienda 2069
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2070
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 

suprimido
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considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Justificación

No es necesario delegar poderes en este contexto.

Enmienda 2071
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2072
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2073
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en
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Justificación

No hay motivo por el que la Comisión necesite actos delegados o actos de ejecución cuando 
el artículo 33 no regule de manera suficiente la naturaleza de los riesgos en cuestión, si bien 
esto es bastante factible.

Enmienda 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad.
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. es

Justificación

Los actos delegados no se justifican aquí, por cuanto vendrían a desarrollar aspectos 
esenciales de la norma.

Enmienda 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 2076
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2077
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Enmienda 2078
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 

suprimido
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considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 2079
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de tratamiento 
que probablemente presenten los riesgos 
específicos contemplados en los apartados 
1 y 2, y los requisitos aplicables a la 
evaluación contemplada en el apartado 3, 
incluidas las condiciones de escalabilidad, 
verificación y auditabilidad. Al adoptar 
este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

6. La Comisión fomentará, en particular a 
nivel europeo, el establecimiento de 
criterios comunes para determinar el nivel 
de riesgo de las operaciones de 
tratamiento, así como la realización de 
evaluaciones de impacto relativas a la 
privacidad, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores, el tamaño del responsable del 
tratamiento, la naturaleza de los datos, las 
consecuencias del tratamiento para los 
interesados y la naturaleza de las 
operaciones de tratamiento.

Or. en

Justificación

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.
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Enmienda 2080
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de tratamiento 
que probablemente presenten los riesgos 
específicos contemplados en los apartados 
1 y 2, y los requisitos aplicables a la 
evaluación contemplada en el apartado 3, 
incluidas las condiciones de escalabilidad, 
verificación y auditabilidad. Al adoptar 
este tipo de actos, la Comisión considerará 
la adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

6. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud de un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de tratamiento 
que probablemente presenten los riesgos 
específicos contemplados en los apartados 
1 y 2, y los requisitos aplicables a la 
evaluación contemplada en el apartado 3, 
incluidas las condiciones y los 
procedimientos de escalabilidad, 
verificación y auditabilidad. Al adoptar 
este tipo de actos, la Comisión considerará 
la adopción de medidas específicas para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 2081
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2082
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2083
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2084
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay motivo por el que la Comisión necesite actos delegados o actos de ejecución cuando 
el artículo 33 no regule de manera suficiente la naturaleza de los riesgos en cuestión, si bien 
esto es bastante factible.

Enmienda 2085
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2087
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2088
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

suprimido
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acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2089
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas y 
procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la evaluación 
contemplada en el apartado 3. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos, en contacto con la autoridad de 
control, podrá especificar normas y 
procedimientos y orientaciones para la 
realización, la verificación y la auditoría de 
la evaluación contemplada en el apartado 
3. 

Or. en

Enmienda 2090
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Revisión del cumplimiento de la 

protección de datos
1. A más tardar dos años después de llevar 
a cabo una evaluación de impacto con 
arreglo al artículo 33 bis, apartado 1, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una revisión 
del cumplimiento. Dicha revisión 
demostrará que el tratamiento de los datos 
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personales se realiza de conformidad con 
la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos. Además, demostrará 
la capacidad del responsable del 
tratamiento para respetar las decisiones 
autónomas de los interesados de 
conformidad con el artículo 23 bis.
2. La revisión del cumplimiento se llevará 
a cabo como mínimo una vez cada dos 
años, o inmediatamente si hay un cambio 
en los riesgos específicos presentados por 
las operaciones de tratamiento.
3. Cuando el resultado de la revisión 
revele contradicciones de cumplimiento, 
la revisión incluirá recomendaciones 
sobre cómo lograr el pleno cumplimiento.
4. La revisión del cumplimiento y sus 
recomendaciones se documentarán. El 
responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
revisión del cumplimiento a disposición de 
la autoridad de control, a solicitud de esta.

Or. en

Justificación

Los responsables del tratamiento deben centrarse en la protección de los datos personales 
durante todo el ciclo de vida de los datos, desde la recogida y el tratamiento hasta la 
supresión, invirtiendo desde el principio en un marco sostenible de gestión de datos y 
complementándolo con un mecanismo global de cumplimiento. Véanse también los 
considerandos 71 bis, 71 ter, 71 quater y 74 bis.


