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Enmienda 2351
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel 
europeo, la creación de mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos y de sellos y marcados de protección 
de datos que permitan a los interesados 
evaluar rápidamente el nivel de 
protección de datos que ofrecen los 
responsables y los encargados del 
tratamiento. Los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contribuirán a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores y las 
diferentes operaciones de tratamiento.

1. Todo responsable o encargado del 
tratamiento podrá solicitar a cualquier 
autoridad de control de la Unión, 
pagando una tasa fijada por dicha 
autoridad, que certifique que el 
tratamiento de los datos personales se 
lleva a cabo de conformidad con el
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
las características específicas de los 
distintos sectores así como los contextos 
de las operaciones de tratamiento y los 
riesgos que presentan.

Or. en

Justificación

El Sello Europeo de Protección de Datos debe crear confianza entre los interesados y 
seguridad jurídica para los responsables del tratamiento y exportar al mismo tiempo las 
normas europeas de protección de datos permitiendo a las empresas no europeas acceder de 
manera más fácil a los mercados europeos mediante su certificación.

Enmienda 2352
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo,

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
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la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

La responsabilidad del acto de 
certificación correspondiente debe 
trasladarse a auditores cualificados e 
independientes. Dichos auditores deben:
a) estar acreditados por una autoridad 
nacional de control; y
b) ser responsables del proceso de 
concesión del correspondiente certificado 
de privacidad; y
c) ser responsables de las consecuencias 
derivadas de la concesión inadecuada del 
certificado de protección de datos.

Or. en

Enmienda 2353
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de políticas de certificación en 
materia de protección de datos y de sellos y 
marcados de protección de datos que 
permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 

1. Con el fin de mejorar la protección de 
los datos y la seguridad del tratamiento, 
los Estados miembros, la Comisión y las 
autoridades de control colaborarán con 
responsables del tratamiento de datos, 
encargados del tratamiento de datos y 
otras partes interesadas, en particular a 
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que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

nivel europeo, respecto a la creación de 
procedimientos en materia de protección 
de datos para la elaboración, la aplicación 
y el perfeccionamiento de conceptos de 
protección de datos, así como el examen y 
la confirmación de estos mediante la 
concesión de sellos y marcados de 
protección de datos para procedimientos y 
productos, a fin de permitir a los 
interesados evaluar rápidamente el nivel de 
protección de datos que ofrecen los 
productores, los responsables y los 
encargados del tratamiento.  Los 
procedimientos en materia de protección 
de datos deberán ser voluntarios y 
transparentes y deberán ejecutarlos a 
intervalos regulares por autoridades 
expertas en la materia y libres de 
conflictos de intereses, además de deber 
contribuir a la correcta aplicación del 
presente Reglamento y de otras 
disposiciones relativas a la protección de 
datos, teniendo en consideración las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

Or. de

Enmienda 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 

1. Los Estados miembros y la Comisión 
trabajarán con los responsables, 
encargados y otras partes interesadas 
para promover, en particular a nivel 
europeo, la creación de mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos y de sellos y marcados de protección 
de datos que permitan a los interesados 
evaluar rápidamente el nivel de protección 
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mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de
tratamiento.

de datos que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de políticas de certificación en 
materia de protección de datos y de sellos y 
marcados de protección de datos que 
permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Las políticas
de certificación en materia de protección 
de datos contribuirán a la correcta 
aplicación del presente Reglamento así 
como a la obtención de las opciones y 
beneficios contemplados en el mismo, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores y las 
diferentes operaciones de tratamiento.

Las políticas de certificación a nivel de la 
Unión se diseñarán a través del Consejo 
Europeo de Protección de Datos con 
participación de otros actores relevantes, 
y serán oficialmente aprobadas por la 
Comisión. Estas políticas focalizarán no 
sólo a las instituciones sino muy 
especialmente a los operadores en la 



AM\929519ES.doc 7/156 PE506.169v02-00

ES

materia.
Las políticas de certificación atenderán a 
las necesidades específicas de los actores 
en los diferentes sectores de actividad, 
teniendo especialmente en cuenta las 
necesidades propias de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como 
la necesaria contención de los costes de 
las mismas para que puedan convertirse 
en un instrumento eficaz. La obtención, la 
renovación y la pérdida de las 
certificaciones llevarán aparejadas las 
consecuencias previstas a lo largo del 
presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 2356
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel 
europeo, la creación de mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos y de sellos y marcados de protección 
de datos que permitan a los interesados 
evaluar rápidamente el nivel de 
protección de datos que ofrecen los 
responsables y los encargados del 
tratamiento. Los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contribuirán a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores y las 
diferentes operaciones de tratamiento.

1. Todo responsable o encargado del 
tratamiento podrá solicitar a cualquier 
autoridad de control de la Unión, 
pagando una tasa fijada, que certifique 
que el tratamiento de los datos personales 
se lleva a cabo de conformidad con el
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
las características específicas de los 
distintos sectores así como los contextos 
de las operaciones de tratamiento y los 
riesgos que presentan.

Or. en



PE506.169v02-00 8/156 AM\929519ES.doc

ES

Enmienda 2357
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel 
europeo, la creación de mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos y de sellos y marcados de protección 
de datos que permitan a los interesados 
evaluar rápidamente el nivel de 
protección de datos que ofrecen los 
responsables y los encargados del 
tratamiento. Los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contribuirán a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores y las 
diferentes operaciones de tratamiento.

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento se inscribirán en un sistema 
de certificación de un organismo de 
control acreditado en los casos en los que:

a) una empresa trate datos personales que 
afecten a menos de 500 interesados al año 
o trate las categorías especiales de datos 
personales contempladas en el artículo 9, 
apartado 1; o
b) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de
los interesados.
Otros responsables y encargados del 
tratamiento así como los productos y 
servicios podrán someterse asimismo a
certificación.

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 

2. El responsable y el encargado del 
tratamiento deberán someterse a una 
certificación antes del primer tratamiento 
de los datos personales, o cuando este por 
primera vez incida en el ámbito de 
aplicación del apartado 1, y 
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datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

posteriormente deberán obtener una 
nueva certificación como mínimo cada 
año. Deberán informar a los interesados 
acerca de la certificación.

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

3. Los certificados deben ser adquiridos 
por un organismo de control acreditado 
en el establecimiento principal del 
responsable, el encargado, el productor o 
el proveedor, o en el Estado miembro en 
el que se encuentre el representante.

3 bis. El organismo de control dispondrá 
de poderes de investigación que le 
permitan obtener del responsable o del 
encargado del tratamiento:
a) el acceso a todos los datos personales y 
a toda la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones;
b) pleno acceso a cualquiera de sus 
instalaciones, incluido cualquier equipo o 
medio de tratamiento de datos.
3 ter. Los certificados deben garantizar 
razonablemente que el responsable, el 
encargado, el servicio o el producto 
cumple todos los aspectos del presente 
Reglamento. Un producto, servicio o 
encargado empleado por el responsable o 
el encargado del tratamiento no debe ser 
tenido en cuenta en el proceso de 
certificación si él mismo está en posesión 
de un certificado válido.
3 quater. La autoridad competente o el 
organismo de control podrán considerar 
inválidos los certificados si se detecta que 
el responsable, encargado, producto o 
servicio incumple el presente Reglamento.
3 quinquies. El organismo de control 
deberá informar a la autoridad de control 
competente de los certificados adquiridos 
y revocados en formato electrónico. 
Asimismo, deberá informar a la autoridad 
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de control de cualquier posible violación 
del presente Reglamento que haya 
detectado durante el procedimiento de 
certificación.
3 sexies. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, previa 
consulta al Consejo Europeo de 
Protección de Datos y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 86, que definan 
la frecuencia exacta, los procedimientos 
de control y el contenido de los controles, 
teniendo en cuenta los distintos riesgos de 
las operaciones de tratamiento, los 
responsables, encargados, productos y 
servicios así como los detalles de los 
certificados.

Or. en

Enmienda 2358
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

1. Los Estados miembros, los organismos 
profesionales y la Comisión promoverán, 
en particular a nivel europeo, la creación 
de mecanismos de certificación en materia 
de protección de datos y de sellos y 
marcados de protección de datos que 
permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.
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Or. en

Justificación

El desarrollo de sellos y marcas y otros mecanismos de certificación deben estar impulsados 
por la industria y sujetos, en caso necesario, a la supervisión de la autoridad de control.

Enmienda 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los mecanismos de certificación 
para el ámbito de la protección de datos 
serán voluntarios y asequibles, y estarán 
disponibles a través de un proceso 
transparente y que no resulte 
excesivamente gravoso. Tales mecanismos 
también serán neutrales desde el punto de 
vista tecnológico y podrán aplicarse a 
escala mundial. Asimismo, contribuirán a 
la aplicación adecuada del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los diversos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Durante el procedimiento de 
certificación, la autoridad de control 
podrá solicitar a terceros especializados 
que auditen al responsable o al encargado 
del tratamiento en su nombre. La 
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certificación final será concedida por la 
autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2361
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades de control 
cooperarán entre sí de conformidad con 
los artículos 46 y 57. En este sentido, las 
autoridades de control concederán a los 
responsables y encargados del tratamiento 
que cumplan el presente Reglamento una 
marca normalizada de protección de 
datos: el «Sello Europeo de Protección de 
Datos».

Or. en

Enmienda 2362
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las autoridades de control 
cooperarán entre sí de conformidad con 
los artículos 46 y 57 a fin de garantizar un 
nivel armonizado de mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos dentro de la Unión. En este sentido, 
las autoridades de control concederán a 
los responsables y encargados del 
tratamiento que cumplan el presente 
Reglamento una marca normalizada de 
protección de datos: el «Sello Europeo de 
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Protección de Datos».

Or. en

Enmienda 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El «Sello Europeo de Protección 
de Datos» será válido mientras el nivel de 
protección de datos del responsable o el 
encargado del tratamiento certificado 
cumpla plenamente el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Sin perjuicio del apartado 1 
quater, el «Sello Europeo de Protección 
de Datos» será válido durante un período 
máximo de cinco años.

Or. en

Enmienda 2365
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

suprimido

Or. de

Enmienda 2366
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 los mecanismos de
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

suprimido

Or. en

Justificación

El énfasis debe ponerse en las soluciones impulsadas por la industria y los responsables del 
control sobre la base de la experiencia operativa.
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Enmienda 2367
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

2. La Comisión estará facultada, previa 
consulta con las partes interesadas 
(Consejo Europeo de Protección de Datos, 
autoridades nacionales de protección de 
datos, industria y organizaciones no 
gubernamentales), para adoptar actos 
delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento y promoción en 
la Unión y en terceros países.

La Comisión también estará facultada, 
previa consulta con las partes interesadas 
(Consejo Europeo de Protección de Datos, 
autoridades nacionales de protección de 
datos, industria y organizaciones no 
gubernamentales), para adoptar actos 
delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86, a fin de definir 
los requisitos de acreditación de los 
auditores.

Or. en

Enmienda 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 2. La Comisión estará facultada para 



PE506.169v02-00 16/156 AM\929519ES.doc

ES

adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países, siempre que tales 
medidas sean neutrales desde el punto de 
vista tecnológico.

Or. en

Enmienda 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión, 
revocación y extinción, así como los 
requisitos en materia de reconocimiento en 
la Unión y en terceros países.

Or. es

Enmienda 2370
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países. Dichos actos delegados 
conferirán a los interesados derechos 
exigibles.

Or. en

Enmienda 2371
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

2. Las autoridades de control y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos 
establecerán y especificarán los criterios y 
requisitos aplicables a los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos, en particular las condiciones de 
concesión y revocación, así como los 
requisitos en materia de reconocimiento en 
la Unión y en terceros países.

Or. en

Enmienda 2372
Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Grupo de trabajo del artículo 29, 
establecido por la Directiva 95/45/CE, 
emitirá antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, recomendaciones 
detalladas sobre la aplicación del presente 
artículo basándose en las experiencias 
europeas y nacionales actuales, y un 
documento de orientación para su 
explotación, incluidas las categorías de 
tratamientos de datos personales para las 
que debería aplicarse de forma prioritaria 
un mecanismo de certificación.
La Comisión Europea puede proponer 
que se legisle en la materia con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. fr

Justificación

Es urgente proceder a la certificación, entre otras, de las aplicaciones digitales, debido al 
gran número de tratamientos de datos que afectan a la vida cotidiana de cada persona y a 
que varias autoridades de protección de datos nacionales han impulsado ya la adopción de 
mecanismos de certificación a escala nacional (Francia, Alemania y España, en particular) y 
a escala de la UE con financiación de la UE. Este enfoque sería muy útil en el contexto de los 
servicios internacionales.

Enmienda 2373
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 

suprimido
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certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 87, apartado 2.

Or. de

Enmienda 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2375
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 

suprimido
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ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Justificación

El énfasis debe ponerse en las soluciones impulsadas por la industria y los responsables del 
control sobre la base de la experiencia operativa.

Enmienda 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
establecer normas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos.

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 2377
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

3. Las autoridades de control y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán
establecer normas técnicas para los 
mecanismos de certificación y los sellos y 
marcados de protección de datos, y 
mecanismos para promover y reconocer los 
mecanismos de certificación y los sellos y 
marcados de protección de datos. 

Or. en

Enmienda 2378
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión alentarán la armonización de 
las certificaciones en materia de 
alojamiento de datos sanitarios y la 
creación de un mecanismo europeo de 
certificación. El Consejo Europeo de 
Protección de Datos adoptará, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 66 y en un 
plazo razonable, directrices y 
recomendaciones con vistas a la 
armonización en la Unión de las 
certificaciones de las actividades de 
alojamiento de datos sanitarios, 
promoviendo un alto nivel de protección 
de dichos datos y la interoperabilidad de 
los mecanismos de certificación. 

Or. fr
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Enmienda 2379
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Organismo de control acreditado

1. Las autoridades de control acreditarán 
a un organismo de control únicamente si 
existen pruebas de que dicho organismo:
a) dispone de personal suficientemente 
cualificado y con experiencia;
b) cuenta con suficiente experiencia, 
equipos, infraestructura y solidez 
financiera;
c) es imparcial y no está sometido a 
ningún conflicto de interés en relación 
con sus obligaciones; y
d) tiene su establecimiento principal en el 
Estado miembro.
2. Las autoridades de control revocarán la 
acreditación si existen motivos para creer 
que el organismo de control no cumple los 
criterios mencionados en el apartado 1, 
especialmente si ha violado 
reiteradamente las obligaciones en virtud 
del presente Reglamento.
3. Las autoridades de control 
supervisarán permanentemente a los 
organismos de control acreditados. La 
sección 2 del capítulo IV se aplicará 
consecuentemente a los organismos de 
control.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, que 
definan los detalles del proceso de 
acreditación y las normas mínimas para 
los organismos de control.

Or. en
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Enmienda 2380
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 ter
Registro

1. Cada autoridad de control establecerá 
un registro público electrónico en el que 
el público podrá ver todos los certificados 
válidos e inválidos expedidos en el Estado 
miembro.
2. Debe permitirse a los organismos de 
control presentar la información 
necesaria en formato electrónico.
3. La autoridad de control será 
responsable de la rectificación y el 
seguimiento del registro.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, previa consulta 
con el Consejo Europeo de Protección de 
Datos y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 86, que definan los detalles 
del funcionamiento de dichos registros y 
los formatos electrónicos que deberán 
utilizar los organismos de control.

Or. en

Enmienda 2381
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 quater
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Ficheros normalizados
1. Se considerará que el responsable del 
tratamiento cumple el presente 
Reglamento, o determinados artículos del 
mismo, si todas las operaciones de 
tratamiento están en consonancia con la 
definición de un fichero normalizado. 
2. Una forma específica de tratamiento 
podrá ser declarada un fichero 
normalizado si:
a) un gran número de responsables o 
encargados del tratamiento dentro de la 
Unión utilizan ficheros similares;
b) dichos ficheros entrañan un bajo 
riesgo de violación de los derechos de los 
interesados, habida cuenta de la finalidad 
del tratamiento y el tipo de datos 
personales tratados; y
c) la definición garantiza que los 
responsables que se adhieren a la 
definición cumplen plenamente el 
presente Reglamento o determinados 
artículos del mismo.
3. Una declaración incluida en un acto 
delegado definirá como mínimo:
a) las categorías de interesados;
b) las categorías de datos personales 
tratados;
c) el fin o fines del tratamiento de cada 
categoría de datos;
d) la base para que el tratamiento sea 
lícito;
e) las categorías de destinatarios;
f) la información necesaria para el 
interesado;
g) la documentación adicional necesaria;
h) las medidas de seguridad necesarias; y
i) los plazos de conservación máximos;
j) los artículos del presente Reglamento 
que se considera que cumple el 
responsable del tratamiento cuando 
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somete a tratamiento datos dentro de los 
límites de la definición de un fichero 
normalizado.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, previa consulta 
con el Consejo Europeo de Protección de 
Datos y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 86, que definan los ficheros 
normalizados de conformidad con el
presente artículo. La Comisión podrá 
establecer formatos tipo que podrán 
utilizar los responsables o encargados de 
los ficheros normalizados para garantizar 
el pleno cumplimiento el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2382
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Capítulo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

TRANSFERENCIA DE DATOS 
PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

TRANSFERENCIA DE DATOS 
PERSONALES A TERCEROS PAÍSES, 
GRUPOS DE EMPRESAS U 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Or. en

Enmienda 2383
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
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objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.

objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país, interna de un grupo de 
empresas o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país, en un 
grupo de empresas u organización 
internacional a otro tercer país u otra 
organización internacional.

Or. en

Enmienda 2384
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional, sin 
perjuicio de las decisiones adoptadas por 
la Comisión sobre la base del artículo 25, 
apartado 6, o el artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE o las autorizaciones 
concedidas por una autoridad de control 
sobre la base del artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE.

Or. en



AM\929519ES.doc 27/156 PE506.169v02-00

ES

Justificación

Las anteriores decisiones de adecuación de la Comisión ya contienen normas para realizar 
transferencias ulteriores, y deben seguir aplicándose.

Enmienda 2385
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional. 
Están prohibidas las transferencias a 
terceros países cuyas legislaciones 
prevean explícitamente un tratamiento 
que sería ilícito con arreglo al presente 
Reglamento o que sea incompatible con 
los derechos fundamentales, como los 
fines políticos o de política exterior que no 
sean necesarios para la aplicación de la 
ley o la seguridad nacional.

Or. en

Enmienda 2386
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.

Solo podrán realizarse transferencias de 
datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.
Estarán prohibidas las transferencias a 
terceros países cuyas leyes permitan 
explícitamente un tratamiento de los datos 
ilícito segun lo establecido en el presente 
Reglamento, o que fuera de otro modo 
incompatible con los derechos 
fundamentales, como el llevado a cabo 
para fines de política nacional o exterior 
que no sean necesarios para el 
cumplimiento de las leyes o para la 
seguridad nacional.

Or. es

Justificación

Se pretende prohibir las transferencias a terceros países cuyo ordenamiento jurídico prevé un 
tratamiento de los datos personales de los ciudadanos de la UE incompatibles con este 
Reglamento y/o con los derechos fundamentales.

Enmienda 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 



AM\929519ES.doc 29/156 PE506.169v02-00

ES

tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán autorizaciones específicas.

Or. es

Enmienda 2388
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando el Consejo Europeo de Protección 
de Datos, en consulta con la Comisión,
haya decidido que el tercer país, o un 
territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o la organización 
internacional de que se trate garantizan un 
nivel de protección adecuado. Dichas 
transferencias no requerirán nuevas 
autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2389
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando haya en vigor acuerdos o 
convenios internacionales entre la UE o 
un Estado miembro y un tercer país o la 
Comisión haya decidido que el tercer país, 
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garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

o un territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o la organización 
internacional de que se trate garantizan un 
nivel de protección adecuado. Dichas 
transferencias no requerirán nuevas 
autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2390
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las transferencias de datos de 
una nube bajo la jurisdicción de la Unión 
Europea a una nube bajo la jurisdicción 
de un tercer país irán acompañadas de 
una notificación al interesado de dicha 
transferencia y sus efectos jurídicos.

Or. en

Enmienda 2391
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, los precedentes 
jurisprudenciales, así como los derechos 
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de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

Or. en

Enmienda 2392
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, la 
jurisprudencia de los tribunales, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

Or. en

Enmienda 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, en particular en lo que 
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sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

respecta a la seguridad pública, la defensa, 
la seguridad nacional y el Derecho penal, 
así como la aplicación de esta legislación, 
las normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

Or. en

Enmienda 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho de 
recurso administrativo y judicial efectivo 
de los interesados, en particular los 
residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

a) el nivel de penetración y de 
consolidación del Estado de Derecho, la 
legislación pertinente en vigor, tanto 
general como sectorial, en particular en lo 
que respecta a la seguridad pública, la 
defensa, la seguridad nacional y el Derecho 
penal, las normas profesionales y las 
medidas de seguridad en vigor en materia 
de protección de datos personales en el 
país de que se trate o aplicables a la 
organización internacional en cuestión, así 
como el acceso a la Justicia y el grado de 
exigibilidad y efectividad de los derechos , 
incluido el derecho de acción y recurso 
tanto en el ámbito administrativo como 
judicial, en particular para los residentes 
en la Unión cuyos datos personales estén 
siendo transferidos;

Or. es
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Enmienda 2395
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los compromisos internacionales 
asumidos por el tercer país o la 
organización internacional de que se trate.

c) los compromisos internacionales 
asumidos por el tercer país o la 
organización internacional de que se trate, 
en particular cualquier convención o 
instrumento jurídicamente vinculante con 
arreglo a las normas de derechos 
humanos o el Derecho internacional.

Or. en

Justificación

Esto aumentaría la importancia de la adhesión de un tercer país a instrumentos como el 
Convenio 108 del Consejo de Europa.

Enmienda 2396
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
lo dispuesto en el apartado 2. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
decidir que un tercer país, o un territorio en 
ese tercer país, o una organización 
internacional garantizan un nivel de 
protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 2397
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
lo dispuesto en el apartado 2. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país o un territorio en ese tercer país, o una 
organización internacional garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2398
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
lo dispuesto en el apartado 2. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de acuerdo con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
decidir que un tercer país, o un territorio en 
ese tercer país, o una organización 
internacional garantizan un nivel de 
protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 2399
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acto de ejecución especificará su 
ámbito de aplicación geográfica y sectorial, 
y, cuando proceda, determinará cuál es la 
autoridad de control mencionada en el 
apartado 2, letra b).

4. El acto delegado especificará su ámbito 
de aplicación geográfica y sectorial, y, 
cuando proceda, determinará cuál es la 
autoridad de control mencionada en el 
apartado 2, letra b).

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 2400
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acto de ejecución especificará su 
ámbito de aplicación geográfica y 
sectorial, y, cuando proceda, determinará 
cuál es la autoridad de control mencionada 
en el apartado 2, letra b).

4. El acto delegado especificará su ámbito 
de aplicación territorial y determinará cuál 
es la autoridad de control mencionada en el 
apartado 2, letra b).

Or. en

Enmienda 2401
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará y publicará 
procedimientos vinculantes para alcanzar 
decisiones relativas a la adecuación de la 
protección que contendrán, como mínimo, 
la siguiente información:
a) los procedimientos mediante los que un 
tercer país, un territorio, un sector de 
tratamiento de datos en este tercer país 
(que puede estar representado por una 
asociación o un grupo de responsables o 
encargados del tratamiento), o una 
organización internacional o regional 
podrán solicitar que se emita una decisión 
de adecuación;
b) las fases del procedimiento decisorio, 
incluidos los plazos en los que debe 
completarse cada fase;
c) los derechos de la parte o partes que 
han solicitado una decisión de adecuación 
a exponer su caso en las distintas fases 
del procedimiento;
d) cómo pueden expresar las partes 
interesadas (incluidas las personas, las 
organizaciones de consumidores, los 
expertos académicos, las entidades 
gubernamentales, los responsables y 
encargados del tratamiento y otros) su 
opinión respecto a la decisión propuesta.
La Comisión aprobará o denegará la 
solicitud de decisión relativa a la 
adecuación de la protección en un plazo 
de un año desde su presentación.

Or. en

Justificación

Esto está diseñado para aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de 
adecuación.
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Enmienda 2402
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá decidir que un 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional no 
garantizan un nivel de protección 
adecuado a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 2, en particular en los casos en 
que la legislación pertinente, tanto 
general como sectorial, en vigor en el 
tercer país o aplicable a la organización 
internacional en cuestión, no garantice 
derechos eficaces y exigibles, incluido el 
derecho de recurso administrativo y 
judicial efectivo de los interesados, en 
particular los residentes en la Unión 
cuyos datos personales estén siendo 
transferidos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas en lo que 
respecta a su derecho a la protección de 
datos personales, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
87, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 2403
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá decidir que un tercer 5. La Comisión estará facultada para 
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país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional no 
garantizan un nivel de protección adecuado 
a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, en 
particular en los casos en que la legislación 
pertinente, tanto general como sectorial, en 
vigor en el tercer país o aplicable a la 
organización internacional en cuestión, no 
garantice derechos eficaces y exigibles, 
incluido el derecho de recurso 
administrativo y judicial efectivo de los 
interesados, en particular los residentes en 
la Unión cuyos datos personales estén 
siendo transferidos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas en lo que 
respecta a su derecho a la protección de 
datos personales, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
87, apartado 3.

adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
decidir que un tercer país, o un territorio en 
ese tercer país, o una organización 
internacional no garantizan un nivel de 
protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 2, en particular en 
los casos en que la legislación pertinente en 
vigor en el tercer país o aplicable a la 
organización internacional en cuestión, no 
garantice derechos eficaces y exigibles, 
incluido el derecho de recurso 
administrativo y judicial efectivo de los 
interesados, en particular los residentes en 
la Unión cuyos datos personales estén 
siendo transferidos.

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 2404
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional no 
garantizan un nivel de protección adecuado 
a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, en 
particular en los casos en que la legislación 

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
decidir que un tercer país, o un territorio en 
ese tercer país, o una organización 
internacional no garantizan un nivel de 
protección adecuado a tenor de lo 
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pertinente, tanto general como sectorial,
en vigor en el tercer país o aplicable a la 
organización internacional en cuestión, no 
garantice derechos eficaces y exigibles, 
incluido el derecho de recurso 
administrativo y judicial efectivo de los 
interesados, en particular los residentes en 
la Unión cuyos datos personales estén 
siendo transferidos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas en lo que 
respecta a su derecho a la protección de 
datos personales, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
87, apartado 3.

dispuesto en el apartado 2, en particular en 
los casos en que la legislación pertinente en 
vigor en el tercer país o aplicable a la 
organización internacional en cuestión, no 
garantice derechos eficaces y exigibles, 
incluido el derecho de recurso 
administrativo y judicial efectivo de los 
interesados, en particular los residentes en 
la Unión cuyos datos personales estén 
siendo transferidos.

Or. en

Enmienda 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 42 a 44. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará limitada toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o a un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, en los términos resultantes de los 
artículos 42 a 44. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

Or. es
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Enmienda 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 42 a 44. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 42. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 2407
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La decisión de adecuación de la 
Comisión en virtud del presente artículo 
podrá reconsiderarse cuando deje de 
existir el nivel de protección en el tercer 
país.

Or. en
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Enmienda 2408
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea una lista de 
los terceros países, territorios y sectores de 
tratamiento de datos en un tercer país, y de 
las organizaciones internacionales para los 
que haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en su 
página web una lista de los terceros países, 
territorios y sectores de tratamiento de 
datos en un tercer país, y de las 
organizaciones internacionales para los que 
haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

Or. en

Enmienda 2409
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea una lista de 
los terceros países, territorios y sectores de 
tratamiento de datos en un tercer país, y de 
las organizaciones internacionales para los 
que haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en su 
página web una lista de los terceros países, 
territorios y sectores de tratamiento de 
datos en un tercer país, y de las 
organizaciones internacionales para los que 
haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

Or. en

Enmienda 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea una lista de 
los terceros países, territorios y sectores de 
tratamiento de datos en un tercer país, y de 
las organizaciones internacionales para los 
que haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en su 
página web una lista de los terceros países, 
territorios y sectores de tratamiento de 
datos en un tercer país, y de las 
organizaciones internacionales para los que 
haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

Or. en

Enmienda 2411
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 25, 
apartado 6, o del artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE permanecerán en
vigor hasta que sean modificadas, 
sustituidas o derogadas por la Comisión.

8. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 25, 
apartado 6, o del artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE permanecerán en 
vigor durante dos años desde de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. hu

Enmienda 2412
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 25, 
apartado 6, o del artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE permanecerán en 
vigor hasta que sean modificadas, 

8. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 25, 
apartado 6, o del artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE serán examinadas 
tras la entrada en vigor del presente 
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sustituidas o derogadas por la Comisión. Reglamento. La Comisión informará al 
Consejo y al Parlamento dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento acerca de los resultados de su 
examen y las medidas adoptadas. El 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
conservará la posibilidad de presentar por 
adelantado sus observaciones acerca del 
informe.

Or. de

Enmienda 2413
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 25, 
apartado 6, o del artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE permanecerán en 
vigor hasta que sean modificadas, 
sustituidas o derogadas por la Comisión.

8. Las decisiones adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 25, 
apartado 6, o del artículo 26, apartado 4, de 
la Directiva 95/46/CE permanecerán en 
vigor hasta dos años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2414
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los acuerdos o convenios 
internacionales entre la UE o un Estado 
miembro y un tercer país se considerarán 
adecuados en el sentido del presente 
artículo.

Or. en
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Justificación

Deben existir acuerdos o convenios internacionales entre la UE o un Estado miembro y un 
tercer país especialmente si se establecieron cuando la Directiva 95/46/CE ya estaba en 
vigor.

Enmienda 2415
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, o decida que un tercer país, 
o un territorio o sector de tratamiento en 
ese tercer país, o una organización 
internacional no garantizan un nivel de 
protección adecuado de conformidad con 
el artículo 41, apartado 5, un responsable 
o un encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

Or. en

Enmienda 2416
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
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transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

transferir datos personales a un tercer país, 
una filial en el extranjero de un grupo de 
empresas o una organización internacional 
si hubieran ofrecido garantías apropiadas 
en lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

Or. en

Enmienda 2417
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

Dichas garantías apropiadas deberán:
a) garantizar que se cumplan los 
principios relativos al tratamiento de 
datos personales establecidos en el 
artículo 5;
b) garantizar los derechos de los 
interesados establecidos en el capítulo III.
En estos casos será obligatorio consultar 
a la autoridad responsable de la 
protección de datos.

Or. en
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Enmienda 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, o decida que un tercer país, 
o un territorio o sector de tratamiento en 
ese tercer país, o una organización 
internacional no garantizan un nivel 
adecuado de protección de conformidad 
con el artículo 41, apartado 5, un 
responsable o un encargado del tratamiento 
solo podrán transferir datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
si hubieran ofrecido garantías apropiadas 
en lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

Or. en

Enmienda 2419
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas.
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Or. en

Enmienda 2420
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un 
responsable o encargado del tratamiento 
de un tercer país o una organización 
internacional si hubieran ofrecido garantías 
apropiadas en lo que respecta a la 
protección de datos personales en un 
instrumento jurídicamente vinculante.

Or. en

Enmienda 2421
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el artículo 43; o

a) las normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el artículo 38 ter; o

Or. en

Enmienda 2422
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un «Sello Europeo de Protección de 
Datos» válido con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 39;

Or. en

Justificación

El Sello Europeo de Protección de Datos debe crear confianza entre los interesados y 
seguridad jurídica para los responsables del tratamiento y exportar al mismo tiempo las 
normas europeas de protección de datos permitiendo a las empresas no europeas acceder de 
manera más fácil a los mercados europeos mediante su certificación.

Enmienda 2423
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un «Sello Europeo de Protección de 
Datos» válido con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 39;

Or. en

Enmienda 2424
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cláusulas tipo de protección de 
datos adoptadas por la Comisión; los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2; o

suprimida
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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 2425
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cláusulas tipo de protección de 
datos adoptadas por la Comisión; los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2; o

suprimida

Or. en

Enmienda 2426
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión; los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 87, apartado 2; o

b) las cláusulas tipo de protección de datos, 
entre el responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario, que puede 
ser un subencargado, de los datos fuera 
del EEE, que pueden incluir condiciones 
tipo para transferencias ulteriores fuera 
del EEE, adoptadas por la Comisión; los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2; o
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Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2427
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión; Dichos actos 
de ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 87, apartado 2;

b) las cláusulas tipo de protección de datos, 
entre el responsable o el encargado del 
tratamiento de datos y el destinatario –que 
puede ser un subencargado– de los datos 
fuera del EEE, que pueden incluir 
condiciones tipo para transferencias 
sucesivas fuera del EEE, adoptadas por la 
Comisión; dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2;

Or. de

Enmienda 2428
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b);



AM\929519ES.doc 51/156 PE506.169v02-00

ES

Or. en

Enmienda 2429
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

c) las cláusulas tipo de protección de datos, 
entre el responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario, que puede 
ser un subencargado, de los datos fuera 
de la Unión, que pueden incluir 
condiciones tipo para transferencias 
ulteriores fuera de la Unión, adoptadas 
por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE, con modificaciones.

Enmienda 2430
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
entre el responsable de datos o el 
encargado del tratamiento y el 
destinatario –que puede ser un 
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artículo 62, apartado 1, letra b) o; subencargado– de los datos fuera del 
EEE, que pueden incluir condiciones tipo 
para transferencias sucesivas fuera del 
EEE, cuando la Comisión haya declarado 
que estas cláusulas tipo de protección de 
datos tienen validez general con arreglo al 
procedimiento de examen estipulado en el 
artículo 87, apartado 2; o

Or. de

Enmienda 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del tratamiento 
y el destinatario de los datos autorizadas 
por una autoridad de control de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4.

d) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del tratamiento 
y el destinatario de los datos de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4.

Or. es

Enmienda 2432
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) a efectos históricos, estadísticos o 
científicos, las medidas contempladas en 
el artículo 83, apartado 4;

Or. en
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Enmienda 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario de los datos 
que complementan las cláusulas tipo de 
protección de datos contempladas en el 
apartado 2, letras b) y c) del presente 
artículo, y autorizadas por una autoridad 
de control competente de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 4.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ofrece un incentivo a las organizaciones para que vayan más allá de los 
requisitos reguladores básicos y cumplan regímenes como el «sello de protección de datos» o 
la «marca de confianza».

Enmienda 2434
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario de los datos 
que complementan las cláusulas tipo de 
protección de datos contempladas en el 
apartado 2, letras b) y c) del presente 
artículo, y autorizadas por una autoridad 
de control competente de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 4.

Or. en
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Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2435
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los acuerdos de cooperación o 
compromisos unilaterales de las 
autoridades públicas;

Or. en

Enmienda 2436
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la participación en uno de los 
sistemas internacionales de protección de 
datos reconocidos por la Comisión;

Or. de

Justificación

Las disposiciones sobre la transferencia a Estados terceros no incentivan en la actualidad 
suficientemente que los sistemas internacionales de protección de datos (por ejemplo, de 
APEC y ECOWAS) aspiren a un nivel de protección de datos adecuado conforme a los 
requisitos de la UE. La nueva letra e) deberá como mínimo abrir la posibilidad en el futuro 
de constatar la existencia de garantías adecuadas en razón de la participación en un sistema 
internacional de protección de datos.

Enmienda 2437
Sarah Ludford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las medidas contempladas en el 
artículo 81 a efectos sanitarios o en el 
artículo 83 a efectos de investigación 
histórica, estadística o científica;

Or. en

Justificación

Hace una referencia cruzada del artículo 42 con los artículos 81 y 83.

Enmienda 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) a efectos históricos, estadísticos o 
científicos, las medidas contempladas en 
el artículo 83, apartado 4;

Or. en

Enmienda 2439
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) a efectos históricos, estadísticos o 
científicos, las medidas contempladas en 
el artículo 83, apartado 4;

Or. en
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Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2440
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. También podrá constituir una 
garantía apropiada contemplada en el 
apartado 1 un único instrumento 
vinculante entre el encargado del 
tratamiento y otro encargado que 
imponga sustantivamente al 
subencargado las mismas obligaciones 
que las cláusulas tipo de protección de 
datos de la UE adoptadas por la Comisión 
cuando un encargado esté contratado por 
múltiples responsables para llevar a cabo 
operaciones de tratamiento 
sustantivamente similares en relación con 
sus respectivos datos personales y dichos 
datos personales de múltiples 
responsables sean transferidos a otro 
encargado de un tercer país por el 
responsable y/o el encargado del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 2441
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud 
de cláusulas tipo de protección de datos o 

suprimido
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de normas corporativas vinculantes como 
las contempladas en el apartado 2, letras 
a), b) o c), no requerirá nuevas 
autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2442
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b) 
o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Una transferencia efectuada en virtud del 
apartado 2, letras a), b), c) o e), no
requerirá nuevas autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2443
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b)
o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a) o 
c), no requerirá nuevas autorizaciones.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la supresión de la letra b) del apartado 2.
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Enmienda 2444
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b)
o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a) o 
c), no requerirá nuevas autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b) 
o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Una transferencia efectuada en virtud del 
apartado 2, letras a), b), c) o e), no 
requerirá nuevas autorizaciones.

Or. en

Justificación

Es necesario permitir la transferencia de datos cifrados que no puedan ser identificados por 
los destinatarios de terceros países a efectos de investigación sin imponer barreras 
administrativas adicionales.

Enmienda 2446
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b) 
o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b),
c), d), d bis) o d ter), no requerirá nuevas 
autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2447
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b) 
o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Se considerará que una transferencia 
efectuada en virtud de cláusulas tipo de 
protección de datos o de normas 
corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), b) 
o c), un único documento vinculante 
como el contemplado en el apartado 3 o 
entre grupos de empresas con normas 
corporativas vinculantes, cumple el 
apartado 1 del presente artículo y no 
requerirá consulta o presentación a las 
autoridades de control ni su aprobación o 
autorización.

Or. en

Enmienda 2448
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las garantías apropiadas 
contempladas en el apartado 2 incluirán 
el requisito de que los litigios sobre las 
garantías contra solicitudes de vigilancia 
o información gubernamentales de 
terceros países presentadas por 
autoridades de terceros países se 
celebrarán bajo la jurisdicción del Estado 
miembro del establecimiento principal de 
responsable o encargado del tratamiento 
en cuestión. 

Or. en

Justificación

Esta disposición es necesaria para evitar la inmunidad del encargado del tratamiento del 
tercer país por su responsabilidad en casos de aquiescencia de la legislación de un tercer 
país en materia de vigilancia. 

Enmienda 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. 
Si la transferencia se refiere a actividades 
de tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control competente la 
autorización previa de las cláusulas 
contractuales con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, apartado 1. Si la 
transferencia se refiere a actividades de 
tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control competente 
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el artículo 57. aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57.

Or. en

Enmienda 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1.
Si la transferencia se refiere a actividades 
de tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57.

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento, si no tuvieren en su seno a un 
delegado de protección de datos o no 
dispusieren de certificación oficial 
suficiente y en vigor, deberán haber 
obtenido de la autoridad de control la 
autorización previa de las cláusulas 
contractuales con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, apartado 1. Si la 
transferencia se refiere a actividades de 
tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57.

Or. es

Enmienda 2451
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4



PE506.169v02-00 62/156 AM\929519ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. 
Si la transferencia se refiere a actividades 
de tratamiento que atañan a interesados 
en otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57.

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en las letras d) o d bis) del 
apartado 2, el responsable o el encargado 
del tratamiento deberán haber obtenido de 
la autoridad de control competente la 
autorización previa de las cláusulas 
contractuales con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, apartado 1. Si la 
transferencia se refiere a actividades de 
tratamiento que afecten sustancialmente a 
la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
competente aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57.

Or. en

Justificación

Texto obtenido parcialmente de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2452
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1. Si la transferencia se refiere a 
actividades de tratamiento que atañan a 
interesados en otro u otros Estados 
miembros o que afecten sustancialmente a 

4. Cuando las garantías pertinentes se 
proporcionen sobre la base de cláusulas 
contractuales como las contempladas en la 
letra d) del apartado 2, el responsable o el 
encargado del tratamiento velarán por la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y mitigarán los 
riesgos para el interesado. La autoridad de 
control apoyará el cumplimiento del 
Reglamento proporcionando orientación y 
asesoramiento con arreglo a esta 
disposición. Si el tratamiento atañe a 



AM\929519ES.doc 63/156 PE506.169v02-00

ES

la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57.

interesados en otro u otros Estados 
miembros o afecta sustancialmente a la 
libre circulación de datos personales dentro 
de la Unión, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos proporcionará 
orientación para garantizar la aplicación 
coherente del Reglamento, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas de 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Deben concederse las garantías apropiadas a los datos tratados fuera del EEE. El concepto 
de transferencia está obsoleto porque puede accederse a los datos desde fuera del EEE sin 
que el responsable del tratamiento los transfiera. Es probable que la autorización previa de 
una cláusula contractual imponga cargas desproporcionadas a las autoridades de control, 
que sirven mejor como fuente de asesoramiento y orientación. Una función de coordinación 
del Consejo Europeo de Protección de Datos garantizaría coherencia en la orientación.

Enmienda 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá elegir si basar las 
transferencias en cláusulas tipo de 
protección de datos contempladas en el 
artículo 42, apartado 2, letras b) y c), así 
como ofrecer, además de estas cláusulas 
tipo, compromisos suplementarios 
legalmente vinculantes aplicables a los 
datos transferidos. En tales casos, estos 
compromisos adicionales deberán 
someterse a una consulta previa a la 
autoridad de control competente y 
complementarán y no contravendrán las 
cláusulas tipo ni directa ni 
indirectamente. Los Estados miembros, 
las autoridades de control y la Comisión 
fomentarán el uso de compromisos 
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suplementarios y legalmente vinculantes 
ofreciendo un sello, una marca o un 
mecanismo de protección de datos, 
adoptados de conformidad con el artículo 
39, a los responsables y encargados que 
adopten estas garantías de nivel superior.

Or. en

Justificación

Los responsables y encargados del tratamiento a menudo tendrán experiencia directa y 
práctica que demuestre que las garantías adicionales pueden ser apropiadas en relación con 
los datos personales que transfieren. El Reglamento debería instar a estos responsables y 
encargados a ofrecer garantías adicionales cuando estas procedan. Estos compromisos 
suplementarios no deberían contravenir las cláusulas tipo.

Enmienda 2454
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá elegir si basar las 
transferencias en cláusulas tipo de 
protección de datos contempladas en las 
disposiciones pertinentes del apartado 2 
del presente artículo, así como ofrecer, 
además de estas cláusulas tipo, 
compromisos suplementarios legalmente 
vinculantes aplicables a los datos 
transferidos. En tales casos, estos 
compromisos adicionales deberán 
someterse a una consulta previa a la 
autoridad de control competente y 
complementarán y no contravendrán las 
cláusulas tipo ni directa ni 
indirectamente. Los Estados miembros, 
las autoridades de control y la Comisión 
fomentarán el uso de compromisos 
suplementarios y legalmente vinculantes 
ofreciendo un sello, una marca o un 
mecanismo de protección de datos, 
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adoptados de conformidad con el artículo 
39, a los responsables y encargados que 
adopten estas garantías de nivel superior.

Or. en

Justificación

Texto obtenido parcialmente de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2455
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Para fomentar el uso de cláusulas 
contractuales suplementarias según lo 
dispuesto en el apartado 2 del presente 
artículo, las autoridades competentes 
podrán ofrecer un sello, una marca o un 
mecanismo de protección de datos, 
adoptados de conformidad con el artículo 
39, a los responsables y encargados que 
adopten estas garantías.

Or. en

Justificación

Texto obtenido parcialmente de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2456
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 

suprimido
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instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
2, de la Directiva 95/46/CE seguirán 
siendo válidas hasta que hayan sido 
modificadas, sustituidas o derogadas por 
dicha autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2457
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 

suprimido
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disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
2, de la Directiva 95/46/CE seguirán 
siendo válidas hasta que hayan sido 
modificadas, sustituidas o derogadas por 
dicha autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 

suprimido
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34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
2, de la Directiva 95/46/CE seguirán 
siendo válidas hasta que hayan sido 
modificadas, sustituidas o derogadas por 
dicha autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2459
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 

5. Las autorizaciones otorgadas por una 
autoridad de control de conformidad con el 
artículo 26, apartado 2, de la Directiva 
95/46/CE seguirán vigentes durante no 
más de dos años desde la entrada en vigor 
del presente Reglamento o hasta que 
hayan sido modificadas, sustituidas o 
derogadas por la autoridad de control.
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autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo 
válidas hasta que hayan sido modificadas, 
sustituidas o derogadas por dicha autoridad 
de control.

Or. hu

Enmienda 2460
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo 

5. Las autorizaciones otorgadas por una 
autoridad de control de conformidad con el 
artículo 26, apartado 2, de la Directiva 
95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que 
hayan sido modificadas, sustituidas o 
derogadas por dicha autoridad de control.
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válidas hasta que hayan sido modificadas, 
sustituidas o derogadas por dicha autoridad 
de control.

Or. en

Enmienda 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
deberán obtener la autorización previa de 
la transferencia o serie de transferencias, o 
de las disposiciones que se vayan a insertar 
en el acuerdo administrativo que constituye 
la base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser conforme 
con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 
1. Si la transferencia se refiere a 
actividades de tratamiento que atañan a 
interesados en otro u otros Estados 
miembros o que afecten sustancialmente a 
la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57. Las 
autorizaciones otorgadas por una autoridad 
de control de conformidad con el artículo 
26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE 
seguirán siendo válidas hasta que hayan 
sido modificadas, sustituidas o derogadas 
por dicha autoridad de control.

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del tratamiento, 
si no tuvieren en su seno a un delegado de 
protección de datos o no se hallaren en 
posesión de una certificación suficiente y 
en vigor, deberán obtener la autorización 
previa de la transferencia o serie de 
transferencias, o de las disposiciones que 
se vayan a insertar en el acuerdo 
administrativo que constituye la base de 
dicha transferencia. Una autorización de 
esta índole concedida por la autoridad de 
control deberá ser conforme con lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 1. Si 
la transferencia se refiere a actividades de 
tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones otorgadas 
por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo 
válidas hasta que hayan sido modificadas, 
sustituidas o derogadas por dicha autoridad 
de control.
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Or. es

Enmienda 2462
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo 
válidas hasta que hayan sido modificadas, 
sustituidas o derogadas por dicha autoridad 
de control.

5. Las autorizaciones otorgadas por una 
autoridad de control de conformidad con el 
artículo 26, apartado 2, de la Directiva 
95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que 
hayan sido modificadas, sustituidas o 
derogadas por dicha autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2463
Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser conforme 
con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 
1. Si la transferencia se refiere a 
actividades de tratamiento que atañan a 
interesados en otro u otros Estados 
miembros o que afecten sustancialmente a 
la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57. Las 
autorizaciones otorgadas por una autoridad 
de control de conformidad con el artículo 
26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE 
seguirán siendo válidas hasta que hayan 
sido modificadas, sustituidas o derogadas 
por dicha autoridad de control.

5. Cuando las autoridades públicas hagan 
uso de las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales pero estas no se proporcionen
en un instrumento jurídicamente 
vinculante, como el contemplado en el 
apartado 2, letra d bis), deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser conforme 
con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 
1. Si la transferencia se refiere a 
actividades de tratamiento que atañan a 
interesados en otro u otros Estados 
miembros o que afecten sustancialmente a 
la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57. Las 
autorizaciones otorgadas por una autoridad 
de control de conformidad con el artículo 
26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE 
seguirán siendo válidas hasta que hayan 
sido modificadas, sustituidas o derogadas 
por dicha autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2464
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo 
válidas hasta que hayan sido modificadas, 
sustituidas o derogadas por dicha autoridad 
de control.

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, por 
ejemplo en un memorando de 
entendimiento, el responsable del 
tratamiento velará por la conformidad del 
tratamiento previsto con el presente 
Reglamento y mitigará los riesgos para el 
interesado. La autoridad de control 
apoyará el cumplimiento del Reglamento 
proporcionando orientación y 
asesoramiento con arreglo a esta 
disposición. Si el tratamiento atañe a 
interesados en otro u otros Estados 
miembros o afecta sustancialmente a la 
libre circulación de datos personales dentro 
de la Unión, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos proporcionará 
orientación para garantizar la aplicación 
coherente del Reglamento, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas de 
los Estados miembros.

Las autorizaciones otorgadas por una 
autoridad de control de conformidad con el 
artículo 26, apartado 2, de la Directiva 
95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que 
hayan sido modificadas, sustituidas o 
derogadas por dicha autoridad de control.

Or. en

Justificación

Un requisito de autorización previa impondría una carga excesiva a los supervisores. El 
papel del Consejo Europeo de Protección de Datos sería útil.
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Enmienda 2465
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencias mediante normas 
corporativas vinculantes

suprimido

1. Una autoridad de control aprobará 
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:
a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo 
de empresas del responsable o del 
encargado del tratamiento, incluidos sus 
empleados, que asegurarán su 
cumplimiento;
b) confieran expresamente a los 
interesados derechos exigibles;
c) cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 2.
2. Las normas corporativas vinculantes 
especificarán, como mínimo:
a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;
b) las transferencias o serie de 
transferencias de datos, incluidas las 
categorías de datos personales, el tipo de 
tratamientos y sus fines, el tipo de 
interesados afectados y el nombre del 
tercer o los terceros países en cuestión;
c) su carácter jurídicamente vinculante, 
tanto a nivel interno como externo;
d) los principios generales en materia de 
protección de datos, en particular la 
limitación de la finalidad, la calidad de 
los datos, la base jurídica del tratamiento, 
el tratamiento de datos personales 
sensibles, las medidas encaminadas a 
garantizar la seguridad de los datos y los 
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requisitos en materia de transferencias 
ulteriores a organizaciones que no estén 
vinculadas por esas políticas; 
e) los derechos de los interesados y los 
medios para ejercerlos, en particular el 
derecho a no ser objeto de una medida 
basada en la elaboración de perfiles de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20, el derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
competente y ante los órganos 
jurisdiccionales competentes de los 
Estados miembros de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75, y el derecho a 
obtener una reparación, y, cuando 
proceda, una indemnización por violación 
de las normas corporativas vinculantes;
f) la aceptación por parte del responsable 
o del encargado del tratamiento 
establecidos en el territorio de un Estado 
miembro de la responsabilidad por 
cualquier violación de las normas 
corporativas vinculantes por parte de 
cualquier miembro del grupo de empresas 
no establecido en la Unión; el responsable 
o el encargado del tratamiento solo 
podrán ser exonerados de esta 
responsabilidad, total o parcialmente, si 
prueban que el acto que originó el daño 
no es imputable a dicho miembro;
g) la forma en que se facilita a los 
interesados la información sobre las 
normas corporativas vinculantes, en 
particular en lo que respecta a las 
disposiciones contempladas en las letras 
d), e) y f), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11;
h) las tareas del delegado de protección de 
datos designado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35, en particular 
la supervisión, dentro del grupo de 
empresas, del cumplimiento de las normas 
corporativas vinculantes, así como la 
supervisión de la formación y de la 
tramitación de las reclamaciones;
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i) los mecanismos establecidos dentro del 
grupo de empresas para garantizar que se 
verifica el cumplimiento de las normas 
corporativas vinculantes; 
j) los mecanismos establecidos para 
comunicar y registrar las modificaciones 
introducidas en las políticas y para 
notificar esas modificaciones a la 
autoridad de control;
k) el mecanismo de cooperación con la 
autoridad de control para garantizar el 
cumplimiento por parte de todos los 
miembros del grupo de empresas, en 
particular poniendo a disposición de la 
autoridad de control los resultados de las 
verificaciones de las medidas 
contempladas en la letra i).
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 requisitos 
aplicables a las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, la aplicación de las letras b), 
d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se 
hayan adherido los encargados del 
tratamiento, y otros requisitos necesarios 
para garantizar la protección de los datos 
personales de los interesados afectados.
4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del 
tratamiento y las autoridades de control 
en relación con las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo. Dichos actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de control aprobará 
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:

1. Una autoridad de control autorizará 
normas corporativas vinculantes para un 
grupo de empresas a través de un acto 
único de aprobación, siempre que estas:

Or. en

Justificación

No existe justificación para activar el mecanismo de coherencia para la aprobación de 
normas corporativas vinculantes. No es este el caso en el marco de protección de datos 
actual.

Enmienda 2467
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de control aprobará
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:

1. La autoridad de control competente 
autorizará normas corporativas 
vinculantes a través de un acto único de 
aprobación para un grupo de empresas. 
Dichas normas permitirán varias 
transferencias internacionales intrafirma 
dentro y fuera de Europa, siempre que 
estas:

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.
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Enmienda 2468
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de control aprobará
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:

1. Los responsables y/o encargados del 
tratamiento que deseen aportar garantías 
apropiadas vinculando normas 
corporativas según se menciona en el 
artículo 42, apartado 2, letra a) 
notificarán  a las autoridades de control 
pertinentes la existencia de sus normas 
corporativas vinculantes y se considerará 
que las autoridades de control han 
aprobado las normas corporativas 
vinculantes, siempre que estas:

Or. en

Enmienda 2469
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de control aprobará 
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:

1. Cuando se proporcionen garantías 
apropiadas a través de normas 
corporativas vinculantes, los responsables 
de los datos garantizarán que se cumpla 
con el Reglamento estableciendo que las 
normas corporativas vinculantes:

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

b) confieran expresamente a los interesados 
derechos exigibles;

b) confieran expresamente a los interesados 
derechos exigibles;
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c) cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 2.

c) cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 2.

La autoridad de control apoyará el 
cumplimiento de este Reglamento 
proporcionando orientación y 
asesoramiento en virtud de la presente 
disposición.

Or. en

Justificación

Los responsables de los datos deben asumir la responsabilidad del cumplimiento de las 
normas corporativas vinculantes con arreglo al Reglamento. El requisito de aprobación de 
todas las normas corporativas vinculantes desbordaría a los supervisores, que podrían 
emplearse mejor proporcionando orientación.

Enmienda 2470
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento y a sus subcontratistas 
externos, incluidos sus empleados, que 
asegurarán su cumplimiento;

Or. en

Enmienda 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
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empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento y a sus subcontratistas 
externos, incluidos sus subcontratistas 
externos y sus empleados, que asegurarán 
su cumplimiento;

Or. en

Enmienda 2472
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento y a sus subcontratistas 
externos, incluidos sus empleados, que 
asegurarán su cumplimiento;

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2473
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento y a sus subcontratistas 
externos que estén incluidos en el ámbito 
de aplicación de las normas corporativas 
vinculantes, incluidos sus empleados, que 
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asegurarán su cumplimiento;

Or. en

Enmienda 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se hayan elaborado con el acuerdo 
de la representación de los trabajadores y 
del delegado de protección de datos en el 
lugar donde esté ubicada la sucursal de la 
empresa;

Or. de

Enmienda 2475
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros, y de 
sus subcontratistas externos;

Or. en

Enmienda 2476
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros, y de 
sus subcontratistas externos;

Or. en

Enmienda 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros, y de 
sus subcontratistas externos;

Or. en

Enmienda 2478
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros, y de 
sus subcontratistas externos;

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.
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Enmienda 2479
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros, y de 
sus subcontratistas externos;

Or. en

Enmienda 2480
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las transferencias o serie de 
transferencias de datos, incluidas las 
categorías de datos personales, el tipo de 
tratamientos y sus fines, el tipo de 
interesados afectados y el nombre del 
tercer o los terceros países en cuestión;

b) las transferencias o serie de 
transferencias de datos, incluidas las 
categorías de datos personales, el tipo de 
tratamientos y sus fines, el tipo de 
interesados afectados y, cuando 
corresponda, el nombre del tercer o los 
terceros países en cuestión;

Or. en

Enmienda 2481
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la aceptación por parte del responsable o 
del encargado del tratamiento establecidos 
en el territorio de un Estado miembro de 

f) la aceptación por parte del responsable o 
del encargado del tratamiento de la 
responsabilidad por cualquier violación de 
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la responsabilidad por cualquier violación 
de las normas corporativas vinculantes por 
parte de cualquier miembro del grupo de 
empresas no establecido en la Unión; el 
responsable o el encargado del tratamiento 
solo podrán ser exonerados de esta 
responsabilidad, total o parcialmente, si 
prueban que el acto que originó el daño no 
es imputable a dicho miembro;

las normas corporativas vinculantes por 
parte de cualquier miembro del grupo de 
empresas no establecido en la Unión; el 
responsable o el encargado del tratamiento 
solo podrán ser exonerados de esta 
responsabilidad, total o parcialmente, si 
prueban que el acto que originó el daño no 
es imputable a dicho miembro;

Or. en

Enmienda 2482
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las tareas del delegado de protección de 
datos designado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35, en particular la 
supervisión, dentro del grupo de empresas, 
del cumplimiento de las normas 
corporativas vinculantes, así como la 
supervisión de la formación y de la 
tramitación de las reclamaciones;

h) las tareas del delegado de protección de 
datos designado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35, en particular la 
supervisión, dentro del grupo de empresas, 
del cumplimiento de las normas 
corporativas vinculantes;

Or. en

Enmienda 2483
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un encargado del 
tratamiento desee proporcionar garantías 
apropiadas a través de normas 
corporativas vinculantes según se 
menciona en el artículo 42, apartado 2, 
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letra a), las cuestiones mencionadas en el 
artículo 43, apartado 2, letras a) a k):
a) solo se aplicarán en la medida en que 
sean aplicables al encargado del 
tratamiento y resulten pertinentes para el 
interesado; y
b) podrán determinarse de manera 
específica para cada responsable del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 2484
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – 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 requisitos 
aplicables a las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, la aplicación de las letras b), 
d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se 
hayan adherido los encargados del 
tratamiento, y otros requisitos necesarios 
para garantizar la protección de los datos 
personales de los interesados afectados.

suprimido

Or. en

Enmienda 2485
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3
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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 requisitos 
aplicables a las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, la aplicación de las letras b), 
d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se hayan 
adherido los encargados del tratamiento, y 
otros requisitos necesarios para garantizar 
la protección de los datos personales de los 
interesados afectados.

3. Se encomendará al Consejo Europeo de
Protección de Datos la función de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, la aplicación de las letras b), 
d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se hayan 
adherido los encargados del tratamiento, y 
otros requisitos necesarios para garantizar 
la protección de los datos personales de los 
interesados afectados, de conformidad con 
el artículo 66.

Or. en

Enmienda 2486
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del 
tratamiento y las autoridades de control 
en relación con las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2487
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del tratamiento 
y las autoridades de control en relación con 
las normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el presente artículo. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar el formato y los procedimientos 
para el intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del tratamiento 
y las autoridades de control en relación con 
las normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el presente artículo.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del tratamiento 
y las autoridades de control en relación con 
las normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el presente artículo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información entre los 
responsables del tratamiento, los 
encargados del tratamiento y las 
autoridades de control en relación con las 
normas corporativas vinculantes a tenor de 
lo dispuesto en el presente artículo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
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contemplado en el artículo 87, apartado 2. en el artículo 87, apartado 2.

Or. es

Enmienda 2489
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del tratamiento 
y las autoridades de control en relación con 
las normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el presente artículo. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

4. Tras solicitar una opinión al Consejo 
Europeo de Protección de datos, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar el formato y los procedimientos 
para el intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del tratamiento 
y las autoridades de control en relación con 
las normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 2490
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
Transferencias mediante normas 

corporativas vinculantes
Las disposiciones del artículo 38 ter se 
aplicarán en consecuencia.

Or. en
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Enmienda 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
Transferencias no autorizadas por el 

Derecho de la Unión
1. Las sentencias de tribunales y las 
decisiones de autoridades administrativas 
de terceros países que exijan a un 
responsable o encargado del tratamiento 
que hagan públicos datos personales solo 
se reconocerán o se exigirán sobre la base 
de, y con arreglo a, un tratado de 
asistencia mutua o un acuerdo 
internacional en vigor entre el tercer país 
solicitante y la Unión o un Estado 
miembro.
2. Si una sentencia de un tribunal o una 
decisión de una autoridad administrativa 
de un tercer país exigen a un responsable 
o encargado del tratamiento que haga 
públicos datos personales, el responsable 
o encargado del tratamiento y el 
representante del responsable del 
tratamiento, si lo hay, comunicarán a la 
autoridad de control competente la 
solicitud sin demoras injustificadas, y 
deberán obtener la autorización previa 
para la transferencia por la autoridad de 
control, de conformidad con el artículo 
34.
3. La autoridad de control evaluará si la 
divulgación requerida cumple el 
Reglamento y, en particular, si dicha 
divulgación resulta necesaria y 
legalmente vinculante en virtud del 
artículo 44, apartado 1, letras d) y e), y 
apartado 5.
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4. La autoridad de control informará de la 
solicitud a la autoridad nacional 
competente. El responsable o el 
encargado también informarán al 
interesado de la solicitud y de la 
autorización obtenida por la autoridad de 
control.
5. La Comisión podrá establecer el 
formato normalizado de las notificaciones 
a la autoridad de control contemplada en 
el apartado 2 y la información del 
interesado contemplada en el apartado 4, 
así como los procedimientos aplicables a 
la notificación y la información. Dicho 
acto de ejecución se adoptará, previa 
solicitud de dictamen al Consejo Europeo 
de Protección de Datos, con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2492
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones Otros motivos legítimos para las 
transferencias internacionales

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2493
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, solo podrá 
procederse a una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
cuando:

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, solo podrá 
procederse a una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización 
internacional, en la medida en que el 
tratamiento no sea masivo, repetitivo o 
estructural, cuando:

Or. en

Enmienda 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, solo podrá 
procederse a una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
cuando:

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41; o cuando la 
Comisión decida que un tercer país, o un 
territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o una 
organización internacional no garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 
5; o en ausencia de garantías apropiadas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42, solo podrá procederse a una 
transferencia o una serie de transferencias 
de datos personales a un tercer país o una 
organización internacional cuando:

Or. en
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Enmienda 2495
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, solo podrá 
procederse a una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
cuando:

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41; o cuando la 
Comisión decida que un tercer país, o un 
territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o una 
organización internacional no garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 
5; o en ausencia de garantías apropiadas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42, solo podrá procederse a una 
transferencia o una serie de transferencias 
de datos personales a un tercer país o una 
organización internacional cuando:

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, solo podrá 
procederse a una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 

1. En ausencia de una decisión de 
adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 6, 14, 15, 
16 y 17, solo podrá procederse a una 
transferencia o una serie de transferencias 
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cuando: de datos personales a un tercer país o una 
organización internacional cuando:

Or. en

Enmienda 2497
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el interesado haya dado su 
consentimiento a la transferencia 
propuesta, tras haber sido informado de los 
riesgos que entraña debido a la ausencia de 
una decisión de adecuación y de garantías 
apropiadas; o

a) el interesado haya dado su 
consentimiento a la transferencia 
propuesta, tras haber sido informado de los 
riesgos que entraña debido a la ausencia de 
una decisión de adecuación y de garantías 
apropiadas; y

Or. en

Enmienda 2498
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la transferencia sea necesaria por 
motivos importantes de interés público; o

suprimida

Or. en

Enmienda 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la transferencia sea necesaria para el 
reconocimiento, el ejercicio o la defensa de 
un derecho en un procedimiento judicial; o

e) la transferencia sea necesaria para el 
reconocimiento, el ejercicio o la defensa de 
un derecho en un procedimiento judicial o 
administrativo;

Or. es

Enmienda 2500
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser 
calificados de frecuentes ni de masivos, y 
el responsable o el encargado hayan 
evaluado todas las circunstancias que 
rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base 
de dicha evaluación, garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales.

suprimida

Or. en

Enmienda 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 

suprimida



AM\929519ES.doc 95/156 PE506.169v02-00

ES

responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser 
calificados de frecuentes ni de masivos, y 
el responsable o el encargado hayan 
evaluado todas las circunstancias que 
rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base 
de dicha evaluación, garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales.

Or. en

Enmienda 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser 
calificados de frecuentes ni de masivos, y 
el responsable o el encargado hayan 
evaluado todas las circunstancias que 
rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base 
de dicha evaluación, garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales.

suprimida

Or. en

Enmienda 2503
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser 
calificados de frecuentes ni de masivos, y 
el responsable o el encargado hayan 
evaluado todas las circunstancias que 
rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base 
de dicha evaluación, garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales.

suprimida

Or. en

Justificación

El interés legítimo por sí solo no constituye justificación suficiente para realizar cualquier 
tipo de transferencia de datos personales. Es necesario un fundamento jurídico más sólido, 
tal como se dispone en otras secciones del artículo 44.

Enmienda 2504
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, y el 
responsable o el encargado hayan evaluado 
todas las circunstancias que rodean la 
operación o la serie de operaciones de 
transferencia de datos y hayan ofrecido en 
su caso, sobre la base de dicha evaluación, 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y el responsable o el encargado 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base de 
dicha evaluación, garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales.
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Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2505
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, y el 
responsable o el encargado hayan evaluado 
todas las circunstancias que rodean la 
operación o la serie de operaciones de 
transferencia de datos y hayan ofrecido en 
su caso, sobre la base de dicha evaluación, 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, y el 
responsable o el encargado hayan evaluado 
todas las circunstancias que rodean la 
operación o la serie de operaciones de 
transferencia de datos y hayan ofrecido en 
su caso, sobre la base de dicha evaluación, 
garantías apropiadas autorizadas por una 
autoridad de control con respecto a la 
protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 2506
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser 
calificados de frecuentes ni de masivos, y 
el responsable o el encargado hayan 
evaluado todas las circunstancias que 

h) el tratamiento sea necesario para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable y el responsable haya ofrecido 
en su caso garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales.
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rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base 
de dicha evaluación, garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales.

Or. en

Justificación

La “transferencia” es un concepto obsoleto. Lo importante es la calidad de las garantías.

Enmienda 2507
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la transferencia es necesaria a los 
efectos de los intereses legítimos del 
interesado, especialmente cuando se exija 
o resulte necesaria para la entrada del 
tercer país.

Or. en

Enmienda 2508
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los datos personales se han 
anonimizado;

Or. en



AM\929519ES.doc 99/156 PE506.169v02-00

ES

Justificación

Esta excepción está justificada.

Enmienda 2509
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) en el caso de que no exista ningún 
nivel de protección de datos adecuado con 
arreglo al artículo 41 o el artículo 42, solo 
se permitirá una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
Estado tercero o a una organización o 
autoridad internacional cuando la 
transferencia sea necesaria para el 
cumplimiento de una obligación jurídica 
o de un permiso, de un requisito 
regulador o de otra disposición jurídica a 
la que esté sujeto el responsable del 
tratamiento;

Or. de

Enmienda 2510
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) los datos personales se han 
seudonimizado, la clave y los datos se 
mantienen separados, y las cláusulas 
contractuales prohíben que el responsable 
acceda a la clave.

Or. en
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Justificación

Esta excepción está justificada.

Enmienda 2511
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el tratamiento se efectúe de 
conformidad con el apartado 1, letra h), el 
responsable o el encargado del 
tratamiento prestarán especial atención a 
la naturaleza de los datos, la finalidad y la 
duración de la operación o las 
operaciones de tratamiento propuestas, 
así como la situación en el país de origen, 
el tercer país y el país de destino final, y 
ofrecerán, en su caso, garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el tratamiento se efectúe de 
conformidad con el apartado 1, letra h), el 
responsable o el encargado del 
tratamiento prestarán especial atención a 
la naturaleza de los datos, la finalidad y la 
duración de la operación o las 
operaciones de tratamiento propuestas, 
así como la situación en el país de origen, 
el tercer país y el país de destino final, y 

suprimido
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ofrecerán, en su caso, garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales.

Or. en

Enmienda 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no 
serán aplicables a las actividades llevadas a 
cabo por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus poderes públicos.

4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no 
serán aplicables a las actividades llevadas a 
cabo por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus poderes públicos o por 
cualquier otro organismo al que se le 
haya encomendado una misión de interés 
público.

Or. en

Justificación

El Reglamento también debe contemplar los casos en los que se haya asignado a 
organizaciones privadas la responsabilidad de prestar servicios públicos. Debe existir un 
único planteamiento sobre la prestación de servicios públicos con independencia de si el 
organismo que presta el servicio es una autoridad u organismo público o una organización 
privada contratada.

Enmienda 2514
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no 
serán aplicables a las actividades llevadas a 
cabo por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus poderes públicos.

4. Las letras b) y c) del apartado 1 no serán 
aplicables a las actividades llevadas a cabo 
por las autoridades públicas en el ejercicio 
de sus poderes públicos.



PE506.169v02-00 102/156 AM\929519ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no 
serán aplicables a las actividades llevadas a 
cabo por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus poderes públicos.

4. Las letras b) y c) del apartado 1 no serán 
aplicables a las actividades llevadas a cabo 
por las autoridades públicas en el ejercicio 
de sus poderes públicos.

Or. en

Enmienda 2516
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2517
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 5. El interés público contemplado en el 
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apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento. Esta derogación solo se 
utilizará para las transferencias 
ocasionales. En todos y cada uno de los 
casos deben evaluarse detenidamente 
todas las circunstancias de la 
transferencia.

Or. en

Enmienda 2518
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por los convenios internacionales, el 
Derecho de la Unión o del Estado miembro 
a que esté sujeto el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 2519
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por los convenios internacionales, el 
Derecho de la Unión o del Estado miembro 
a que esté sujeto el responsable del 
tratamiento o por las disposiciones o los 
acuerdos internacionales que sean 
aplicables.

Or. en

Justificación

Motivos de la aclaración: A pesar de que en el Considerando 87 se reconoce que las 
transferencias de datos internacionales entre autoridades reguladoras están justificadas por 
la protección de «motivos importantes de interés público», el artículo 45, apartado 5, define 
dicho término exclusivamente con referencia al Derecho de la UE o de los Estados miembros. 
A este respecto, debe aclararse que los «motivos importantes de interés público» también 
incluyen los acuerdos internacionales basándose en que las autoridades reguladoras 
extranjeras desarrollan actualmente dichas transferencias de datos.

Enmienda 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por los convenios internacionales, el 
Derecho de la Unión o del Estado miembro 
a que esté sujeto el responsable del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 2521
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el 
artículo 28, la evaluación y las garantías 
apropiadas ofrecidas contempladas en el 
apartado 1, letra h), e informarán de la 
transferencia a la autoridad de control.

suprimido

Or. en

Enmienda 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el 
artículo 28, la evaluación y las garantías 
apropiadas ofrecidas contempladas en el 
apartado 1, letra h), e informarán de la 
transferencia a la autoridad de control.

suprimido

Or. en

Enmienda 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el artículo 

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el artículo 
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28, la evaluación y las garantías apropiadas 
ofrecidas contempladas en el apartado 1, 
letra h), e informarán de la transferencia a 
la autoridad de control.

28, y cuando proceda con arreglo a dicha 
norma, la evaluación y las garantías 
apropiadas ofrecidas contempladas en el 
apartado 1, letra h), e informarán de la 
transferencia a la autoridad de control.

Or. es

Enmienda 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el artículo 
28, la evaluación y las garantías apropiadas 
ofrecidas contempladas en el apartado 1, 
letra h), e informarán de la transferencia a 
la autoridad de control.

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el artículo 
28, la evaluación y las garantías apropiadas 
ofrecidas contempladas en el apartado 1, 
letra h), y obtendrán la aprobación previa 
de la transferencia de manos de la 
autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d), así como los 
criterios y requisitos aplicables a las 
garantías apropiadas contempladas en el 
apartado 1, letra h).

suprimido
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Or. es

Enmienda 2526
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d), así como los 
criterios y requisitos aplicables a las 
garantías apropiadas contempladas en el 
apartado 1, letra h).

suprimido

Or. en

Enmienda 2527
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d), así como los 
criterios y requisitos aplicables a las 
garantías apropiadas contempladas en el 
apartado 1, letra h).

suprimido

Or. en
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Enmienda 2528
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d), así como los 
criterios y requisitos aplicables a las 
garantías apropiadas contempladas en el 
apartado 1, letra h).

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los «motivos importantes de 
interés público» a tenor de lo dispuesto en 
el apartado 1, letra d).

Or. en

Enmienda 2529
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Comunicaciones no autorizadas por el 

Derecho de la Unión
1. No se reconocerán ni se aplicarán en 
modo alguno sentencias de un juzgado o 
tribunal ni decisiones de una autoridad 
administrativa de un tercer país que 
exijan que un responsable o encargado 
del tratamiento haga públicos datos 
personales, sin perjuicio de un tratado 
bilateral de asistencia o un acuerdo 
internacional vigente entre el tercer país 
solicitante y la Unión o un Estado 
miembro.
2. Si una sentencia de un tribunal o una 
decisión de una autoridad administrativa 
de un tercer país exigen a un responsable 
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o encargado del tratamiento que haga 
públicos datos personales, el responsable 
o encargado del tratamiento y el 
representante del responsable del 
tratamiento, si lo hay, comunicarán a la 
autoridad de control competente la 
solicitud sin demoras injustificadas y 
deberán obtener la autorización previa 
para la transferencia por la autoridad de 
control.
3. La autoridad de control evaluará el 
cumplimiento de la comunicación 
solicitada con el Reglamento y en 
particular si la comunicación es necesaria 
y vinculante por ley de conformidad con 
el artículo 44, apartado 1, letras d) y e), y 
el apartado 5.
4. La autoridad de control informará de la 
solicitud a la autoridad nacional 
competente. El responsable o el 
encargado también informarán al 
interesado de la solicitud y de la 
autorización obtenida por la autoridad de 
control.
5. La Comisión podrá fijar el formato tipo 
de las notificaciones a la autoridad de 
control referida en el apartado 2 y la 
información del interesado referida en el 
apartado 4, así como los procedimientos 
aplicables a la notificación e información. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda propuesta reintroduce las disposiciones del artículo 42 del proyecto de la CE, 
ya que estas disposiciones proporcionarían una mejor protección frente a la aplicación 
extraterritorial de las leyes de terceros países.

Enmienda 2530
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Comunicaciones no autorizadas por el 

Derecho de la Unión
1. No se reconocerán ni se aplicarán en 
modo alguno sentencias de un juzgado o 
tribunal ni decisiones de una autoridad 
administrativa de un tercer país que 
exijan que un responsable o encargado 
del tratamiento haga públicos datos 
personales, sin perjuicio de un tratado 
bilateral de asistencia o un acuerdo 
internacional vigente entre el tercer país 
solicitante y la Unión o un Estado 
miembro. 
2. Si una sentencia de un tribunal o una 
decisión de una autoridad administrativa 
de un tercer país exigen a un responsable 
o encargado del tratamiento que haga 
públicos datos personales, el responsable 
o encargado del tratamiento y el 
representante del responsable del 
tratamiento, si lo hay, comunicarán a la 
autoridad de control competente la 
solicitud sin demoras injustificadas y 
deberán obtener la autorización previa 
para la transferencia por la autoridad de 
control.
3. La autoridad de control evaluará si la 
divulgación requerida cumple el 
Reglamento y, en particular, si dicha 
divulgación resulta necesaria y 
legalmente vinculante en virtud del 
artículo 44, apartado 1, letras d) y e), y
apartado 5.
4. La autoridad de control informará de la 
solicitud a la autoridad nacional 
competente. El responsable o el 
encargado también informarán al 
interesado de la solicitud y de la 
autorización obtenida por la autoridad de 
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control. 
5. La Comisión podrá fijar el formato tipo 
de las notificaciones a la autoridad de 
control referida en el apartado 2 y la 
información del interesado referida en el 
apartado 4, así como los procedimientos 
aplicables a la notificación e información. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 2531
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Transferencias a servicios en la nube en 

virtud de la jurisdicción de terceros países

La transferencia de datos personales a 
servicios en la nube en virtud de la 
jurisdicción de un tercer país estará 
prohibida, a menos que:
a) sea pertinente uno de los motivos 
legales para la transferencia de datos 
personales a terceros países que figuran 
en el presente capítulo; y
b) el interesado haya prestado su 
consentimiento; y
c) el interesado haya prestado su 
consentimiento tras haber sido informado 
de manera clara y con un lenguaje sin 
ambigüedades y en tono de advertencia a 
través de una referencia independiente y 
suficientemente visible sobre:
i) la posibilidad de que los datos sean 
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recopilados o controlados por las 
autoridades de terceros países y
ii) el riesgo de que la protección de datos 
personales y derechos fundamentales 
contemplada en el Derecho de la Unión y 
de los Estados miembros no pueda 
garantizarse a pesar de la base jurídica de 
la transferencia.

Or. en

Enmienda 2532
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En relación con los terceros países y las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión y las autoridades de control 
tomarán medidas apropiadas para:

1. En relación con los terceros países y las 
organizaciones internacionales, la 
Comisión y las autoridades de control 
tomarán, en cooperación con el Comité del 
Convenio nº 108 del Consejo de Europa,
medidas apropiadas para:

Or. fr

Enmienda 2533
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) crear mecanismos de cooperación 
internacional eficaces que faciliten la 
aplicación de la legislación relativa a la 
protección de datos personales;

a) crear mecanismos de cooperación 
internacional eficaces que garanticen la
aplicación de la legislación relativa a la 
protección de datos personales;

Or. en
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Enmienda 2534
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) aclarar y resolver los conflictos 
jurisdiccionales con terceros países.

Or. en

Enmienda 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, la Comisión tomará medidas 
apropiadas para impulsar las relaciones 
con terceros países u organizaciones 
internacionales y, en particular, sus 
autoridades de control, cuando haya 
decidido que garantizan un nivel de 
protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 41, apartado 3.

2. Con la finalidad prevista en el apartado 
1, letras a y b, las autoridades de control 
podrán intercambiar información y 
cooperar en actividades relacionadas con 
el ejercicio de sus competencias y la tutela 
los derechos regulados en el presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 2536
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la aplicación del apartado 2. A efectos de la aplicación del apartado 
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1, la Comisión tomará medidas apropiadas 
para impulsar las relaciones con terceros 
países u organizaciones internacionales y, 
en particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 41, apartado 3.

1, la Comisión tomará, en cooperación con 
el Comité del Convenio nº 108 del 
Consejo de Europa, medidas apropiadas 
para impulsar las relaciones con terceros 
países u organizaciones internacionales y, 
en particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 41, apartado 3.

Or. fr

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al apartado anterior.

Enmienda 2537
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
La Comisión, a partir del cuarto año 
desde la fecha mencionada en el artículo 
91, apartado 1, (la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento), 
presentará cada dos años al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de los artículos 40 y 45. Para 
ello, la Comisión podrá solicitar 
información a los Estados miembros y las 
autoridades de control; dicha información 
deberá proporcionarse inmediatamente. 
Los informes se publicarán.

Or. hu

Justificación

Coherente con otras obligaciones de información.
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Enmienda 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
La cooperación podrá realizarse siempre 
que:
a) las autoridades competentes de los 
terceros países tengan atribuidas 
competencias para la protección de los 
datos personales y en el contexto de 
materias cuyo conocimiento les 
corresponda de acuerdo con la legislación 
vigente;
b) existan acuerdos de trabajo sobre la 
base de la reciprocidad acordados entre 
las autoridades competentes de que se 
trate;
c) la transferencia de datos personales al 
tercer país sea conforme con el Capitulo 
V del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 2539
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
Informe de la Comisión

La Comisión presentará periódicamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo, 
empezando a más tardar cuatro años 
después de la fecha mencionada en el 
artículo 91, apartado 1 [fecha de entrada 
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en vigor del presente Reglamento], un 
informe sobre la aplicación de los 
artículos 40 a 45. A tal fin, la Comisión 
solicitará información a los Estados 
miembros, a las autoridades de control y 
al Comité del Convenio nº 108 del 
Consejo de Europa, que le será facilitada 
sin demoras injustificadas. Dicho informe 
se hará público.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda es una adición a la enmienda 263 del ponente.

Enmienda 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 ter
Los acuerdos de trabajo mencionados en 
el apartado 3 ter garantizarán que:
a) las autoridades competentes den una 
justificación sobre el objeto de la petición 
de cooperación;
b) las personas empleadas o 
anteriormente empleadas por las 
autoridades competentes del tercer país 
que recibe la información estén sujetas a 
obligaciones de secreto profesional;
c) las autoridades competentes del tercer 
país puedan utilizar los resultados de la 
cooperación sólo para el ejercicio de 
funciones relacionadas con la protección 
de datos personales;
d) en el caso de que la autoridad 
competente del tercer país pretenda ceder 
a un tercero la información recibida en el 
ámbito de la cooperación, deberá obtener 
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el consentimiento previo, específico y 
escrito de la autoridad que le facilitó la 
información, salvo que la cesión sea 
requerida por su ley nacional u ordenada 
por un órgano judicial y constituya una 
medida necesaria para salvaguardar 
intereses públicos relevantes relativos a:
(i) la prevención, investigación o 
persecución de infracciones penales;
(ii) la supervisión, inspección o función 
regulatoria conectada, incluso 
ocasionalmente, con el ejercicio de la 
autoridad oficial dentro del ámbito del 
acuerdo.
En tal caso, se informará previamente a 
la autoridad que facilitó la información.
e) se adoptan medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas, adecuadas para 
la protección de los datos personales 
contra la destrucción, accidental o ilícita, 
la perdida accidental, contra la alteración, 
difusión o acceso no autorizados y contra 
cualquier otro tratamiento ilícito de datos 
personales;
f) la petición de cooperación de la 
autoridad competente del tercer país deba 
desestimarse cuando:
(i) afecte desfavorablemente a la 
soberanía, la seguridad o el orden público 
de la Comunidad o del Estado miembro 
requerido; o
(ii) ya se hayan iniciado procedimientos 
judiciales en las mismas acciones y contra 
las mismas personas ante las autoridades 
del Estado Miembro requerido.

Or. es

Enmienda 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 quater
Los Estados Miembros comunicarán a la 
Comisión los acuerdos de trabajo 
mencionados en los apartados 3 y 4.

Or. es

Enmienda 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 quinquies
A efectos de la aplicación del apartado 1, 
la Comisión tomará medidas apropiadas 
para impulsar las relaciones con terceros 
países u organizaciones internacionales y, 
en particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 41, apartado 3.

Or. es

Enmienda 2543
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro dispondrá que 
una o varias autoridades públicas se
encarguen de supervisar la aplicación del 
presente Reglamento y de contribuir a su 
aplicación coherente en toda la Unión, con 

1. Cada Estado miembro dispondrá de una 
autoridad de control pública principal
encargada de supervisar la aplicación del 
presente Reglamento y de contribuir a su 
aplicación coherente en toda la Unión, con 
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el fin de proteger los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y de facilitar la libre 
circulación de datos personales en la 
Unión. A tal fin, las autoridades de control 
cooperarán entre sí y con la Comisión.

el fin de proteger los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y de facilitar la libre 
circulación de datos personales en la 
Unión. A tal fin, las autoridades de control 
cooperarán entre sí y con la Comisión.

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2544
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cada autoridad de control estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas. Las autoridades de 
control solamente podrán aplicar 
sanciones a responsables o encargados 
que tengan su establecimiento principal 
en el mismo Estado miembro o, en 
coordinación con los artículos 56 y 57, si 
la autoridad de control del 
establecimiento principal no toma 
medidas.

Or. en

Enmienda 2545
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de control actuará con total 
independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas 
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos.

1. La autoridad de control actuará con total 
independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas 
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos, no obstante lo dispuesto en las 
disposiciones de cooperación y coherencia 
relacionadas con el capítulo VII.

Or. en

Enmienda 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de control actuará con 
total independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas 
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos.

1. Las autoridades de control actuarán
con total independencia en el ejercicio de 
las funciones que les hayan sido 
encomendadas y de los poderes que les
hayan sido conferidos.

Or. es

Enmienda 2547
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de control actuará con total 
independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas 
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos.

1. La autoridad de control actuará con total 
independencia en el ejercicio de las 
funciones que le hayan sido encomendadas 
y de los poderes que le hayan sido 
conferidos, no obstante lo dispuesto en las 
disposiciones de cooperación y coherencia 
relacionadas con el capítulo VII del 
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presente Reglamento y dentro de los 
límites jurídicos y administrativos del 
propio Estado miembro.

Or. en

Justificación

Texto obtenido parcialmente de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de la autoridad de control no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
nadie.

2. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de las autoridades de control no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
nadie.

Or. es

Enmienda 2549
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de la autoridad de control no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
nadie.

2. En el ejercicio de sus funciones, los 
miembros de la autoridad de control no 
solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
nadie y mantendrán una independencia y 
una imparcialidad totales. 

Or. en
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Enmienda 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los miembros de la autoridad de 
control se abstendrán de cualquier acción 
que sea incompatible con sus funciones y 
no participarán, mientras dure su mandato, 
en ninguna actividad profesional 
incompatible, sea o no remunerada.

3. Los miembros de las autoridades de 
control se abstendrán de cualquier acción 
que sea incompatible con sus funciones y 
no participarán, mientras dure su mandato, 
en ninguna actividad profesional 
incompatible, sea o no remunerada.

Or. es

Enmienda 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la finalización de su mandato, los 
miembros de la autoridad de control 
actuarán con integridad y discreción en lo 
que respecta a la aceptación de cargos y 
beneficios.

4. Tras la finalización de su mandato, los 
miembros de las autoridades de control 
actuarán con integridad y discreción en lo 
que respecta a la aceptación de cargos y 
beneficios.

Or. es

Enmienda 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga en todo 
momento de los recursos humanos, 

5. Cada Estado miembro velará, de 
acuerdo con su distribución competencial 
interna, por que las autoridades de control 
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técnicos y financieros adecuados, así como 
de los locales y las infraestructuras 
necesarios para el ejercicio efectivo de sus 
funciones y poderes, en particular aquellos 
que haya de ejercer en el marco de la 
asistencia mutua, la cooperación y la 
participación en el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

dispongan en todo momento de los 
recursos humanos, técnicos y financieros 
adecuados, así como de los locales y las 
infraestructuras necesarios para el ejercicio 
efectivo de sus funciones y poderes, en 
particular aquellos que haya de ejercer en 
el marco de la asistencia mutua, la 
cooperación y la participación en el 
Consejo Europeo de Protección de Datos.

Or. es

Enmienda 2553
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga en todo 
momento de los recursos humanos, 
técnicos y financieros adecuados, así como 
de los locales y las infraestructuras 
necesarios para el ejercicio efectivo de sus 
funciones y poderes, en particular aquellos 
que haya de ejercer en el marco de la 
asistencia mutua, la cooperación y la 
participación en el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

5. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga en todo 
momento de los recursos humanos, 
técnicos y financieros adecuados, así como 
de los locales y las infraestructuras 
necesarios para el ejercicio efectivo de sus 
funciones y poderes, en particular aquellos 
que haya de ejercer en el marco de la 
asistencia mutua, la cooperación y la 
participación en el Consejo Europeo de 
Protección de Datos. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
autoridades de control cuenten con al 
menos un miembro por cada 
200 000 ciudadanos o de 100 miembros, 
la cifra que sea menor. Como mínimo, 
uno de cada cinco miembros debe tener 
un título en Derecho.

Or. en

Justificación

En la actualidad el nivel de protección de los datos varía en gran medida en función de cada 
Estado miembro, no solo debido a las diferencias en la legislación nacional, sino también a 
las acusadas diferencias en cuanto a recursos, capacidades y personal de los CPD.  La 
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propuesta actual sigue utilizando las orientaciones de la versión anterior de la directiva, que 
además de ser bastante vagas, han demostrado que no son efectivas. La enmienda garantiza 
unas normas mínimas encaminadas a lograr unos procedimientos más rápidos y de mayor 
calidad.

Enmienda 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga de su propio 
personal, que será nombrado por el director 
de la autoridad de control y estará sujeto a 
su autoridad.

6. Cada Estado miembro velará, de 
acuerdo con su distribución competencial 
interna, por que las autoridades de control 
dispongan de su propio personal, que será 
nombrado por el director de la autoridad de 
control y estará sujeto a su autoridad.

Or. es

Enmienda 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad de control esté sujeta a 
control financiero, sin que ello afecte a su 
independencia. Los Estados miembros 
velarán por que la autoridad de control 
disponga de presupuestos anuales propios.
Los presupuestos se harán públicos.

7. Los Estados miembros, de acuerdo con 
su distribución competencial interna,
velarán por que las autoridades de control 
estén sujetas a control financiero, sin que 
ello afecte a su independencia. Los Estados 
miembros velarán, de acuerdo con su 
distribución competencial interna, por que 
las autoridades de control dispongan de 
presupuestos anuales propios. Los 
presupuestos se harán públicos.

Or. es
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Enmienda 2556
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien —previa consulta al 
parlamento— por su gobierno, siempre 
garantizando que la influencia política se 
reduzca al mínimo; asimismo, deben 
regularse las cualificaciones requeridas, 
la ausencia de conflictos de interés y las 
posiciones de los miembros.

Or. hu

Justificación

Coherente con el considerando 95.

Enmienda 2557
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados por su parlamento.

Or. en

Enmienda 2558
Jan Philipp Albrecht
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno, previa 
consulta al parlamento, o por la máxima 
autoridad judicial de su Estado miembro.

Or. en

Justificación

Al menos en un Estado miembro, los miembros de la comisión de protección de datos son 
designados por el Tribunal Supremo.

Enmienda 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad o de las 
autoridades de control deben ser 
nombrados bien por los parlamentos bien 
por los órganos de gobierno.

Or. es

Enmienda 2560
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 1. Los Estados miembros dispondrán que 
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los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su 
parlamento bien por su gobierno.

los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados por su parlamento.

Or. en

Enmienda 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las funciones de los miembros 
terminarán a la expiración de su mandato o 
en caso de dimisión o jubilación 
obligatoria de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5.

3. Las funciones de los miembros 
terminarán a la expiración de su mandato o 
en caso de incapacidad sobrevenida para 
el ejercicio del cargo, incompatibilidad, 
dimisión, destitución, condena firme por 
delito doloso, o jubilación obligatoria.

Or. es

Enmienda 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un miembro podrá ser destituido o 
desposeído de su derecho a pensión u 
otros beneficios sustitutivos por el órgano 
jurisdiccional nacional competente si 
dejara de reunir las condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus funciones o hubiera 
incurrido en falta grave.

4. Un miembro podrá ser cesado o 
destituido por el órgano que le nombró si 
dejara de reunir las condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus funciones o hubiera 
incurrido en un incumplimiento grave de 
sus obligaciones relativas al cargo.

Or. es
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Enmienda 2563
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un miembro podrá ser destituido o 
desposeído de su derecho a pensión u 
otros beneficios sustitutivos por el órgano 
jurisdiccional nacional competente si 
dejara de reunir las condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus funciones o hubiera 
incurrido en falta grave.

4. Un miembro podrá ser destituido si 
dejara de reunir las condiciones necesarias 
para el ejercicio de sus funciones en su 
calidad de miembro de la autoridad de 
control.

Or. en

Enmienda 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento y el estatuto de la 
autoridad de control;

a) el establecimiento y el estatuto de la 
autoridad o autoridades de control;

Or. es

Enmienda 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cualificaciones, la experiencia y las 
aptitudes requeridas para ejercer las 
funciones de miembro de la autoridad de 
control;

b) las cualificaciones, la experiencia y las 
aptitudes requeridas para ejercer las 
funciones de miembro de las autoridades
de control;
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Or. es

Enmienda 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas y los procedimientos para el 
nombramiento de los miembros de la 
autoridad de control, así como las normas 
relativas a las actividades u ocupaciones 
incompatibles con sus funciones;

c) las normas y los procedimientos para el 
nombramiento de los miembros de las 
autoridades de control, así como las 
normas relativas a las actividades u 
ocupaciones incompatibles con sus 
funciones;

Or. es

Enmienda 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la duración del mandato de los 
miembros de la autoridad de control, que 
no será inferior a cuatro años, salvo los 
primeros nombramientos tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, algunos de 
los cuales podrán ser más breves cuando 
ello sea necesario para proteger la 
independencia de la autoridad de control 
por medio de un procedimiento de 
nombramientos escalonados;

d) la duración del mandato de los 
miembros de las autoridades de control, 
que no será inferior a cuatro años, salvo los 
primeros nombramientos tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, algunos de 
los cuales podrán ser más breves cuando 
ello sea necesario para proteger la 
independencia de las autoridades de 
control por medio de un procedimiento de 
nombramientos escalonados;

Or. es

Enmienda 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el carácter renovable o no renovable del 
mandato de los miembros de la autoridad
de control;

e) el carácter renovable o no renovable del 
mandato de los miembros de las 
autoridades de control;

Or. es

Enmienda 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las reglas y condiciones comunes que 
rigen las funciones de los miembros y del 
personal de la autoridad de control;

f) las reglas y condiciones comunes que 
rigen las funciones de los miembros y del 
personal de las autoridades de control;

Or. es

Enmienda 2570
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la medida en que en el momento 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento haya organismos de control 
profesionales competentes para las 
personas sujetas a privilegios 
profesionales jurídicos o al secreto 
profesional, estos organismos podrán 
establecer la autoridad de control con 
respecto al procesamiento de datos por 
aquellas personas sobre las que ejercen el 
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control profesional.

Or. en

Justificación

Deben aplicarse normas distintas a las personas que reciben privilegios profesionales 
jurídicos, están sujetas al secreto profesional regulado por el Estado, a una obligación legal 
de secreto en el ejercicio de su profesión o a cualquier obligación similar relativa a la no 
revelación de datos personales.

Enmienda 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la medida en que en el momento 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento haya organismos de control 
profesionales competentes para las 
personas sujetas a privilegios 
profesionales jurídicos o al secreto 
profesional, estos organismos podrán 
establecer la autoridad de control con 
respecto al procesamiento de datos por 
aquellas personas sobre las que ejercen el 
control profesional.

Or. en

Enmienda 2572
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Las normas y procedimientos en virtud de 
los cuales las autoridades de control 
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ejercen sus funciones y facultades en 
relación con los interesados, los 
responsables y los encargados del 
tratamiento se ajustarán al artículo 6 del 
CEDH.

Or. en

Justificación

En la actualidad numerosos Estados miembros carecen de procedimientos escritos o 
suficientemente documentados. Algunos Estados miembros aplican procedimientos que 
podrían infringir el artículo 6 del CEDH («juicio justo»). Ello genera incertidumbre jurídica 
y deja margen para la toma de decisiones arbitrarias que pueden perjudicar a los 
interesados, los responsables y los encargados del tratamiento. Los organismos 
especialmente independientes, que no deben rendir cuentas en el ámbito político, suelen ser 
objeto de estrictas normas de procedimiento.

Enmienda 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Supervisión profesional de personas 

sujetas al secreto profesional
En la medida en que existan autoridades 
competentes para la supervisión 
profesional de personas obligadas a 
mantener el secreto profesional en el 
momento de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, podrán crearlas las 
autoridades de control.

Or. en

Enmienda 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros y el personal de la 
autoridad de control estarán sujetos, tanto 
durante su mandato como después del 
mismo, al deber de secreto profesional con 
relación a las informaciones confidenciales 
de las que hayan tenido conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones oficiales.

Los miembros y el personal de las 
autoridades de control estarán sujetos, 
tanto durante su mandato como después del 
mismo, al deber de secreto profesional con 
relación a las informaciones confidenciales 
de las que hayan tenido conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones oficiales.

Or. es

Enmienda 2575
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros y el personal de la autoridad 
de control estarán sujetos, tanto durante su 
mandato como después del mismo, al 
deber de secreto profesional con relación a 
las informaciones confidenciales de las que 
hayan tenido conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones oficiales.

Los miembros y el personal de la autoridad
de control estarán obligados, tanto durante 
su mandato como después del mismo, por 
el secreto profesional con relación a las 
informaciones confidenciales, de 
conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales de las que hayan 
tenido conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones oficiales.

Or. en

Enmienda 2576
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 50
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Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros y el personal de la autoridad 
de control estarán sujetos, tanto durante su 
mandato como después del mismo, al deber 
de secreto profesional con relación a las 
informaciones confidenciales de las que 
hayan tenido conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones oficiales.

Los miembros y el personal de las 
autoridades de control estarán sujetos, 
tanto durante su mandato como después del 
mismo, al deber de secreto profesional con 
relación a las informaciones confidenciales 
de las que hayan tenido conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones oficiales, al 
tiempo que cumplen con sus funciones 
con independencia y transparencia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento. 

Or. en

Enmienda 2577
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Toda persona que comunique a la 
autoridad de control hechos relativos a un 
tratamiento de datos personales quedará 
liberada de posibles obligaciones de 
secreto profesional; dicha persona estará 
protegida de cualquier acción judicial.

Or. fr

Justificación

El secreto profesional no debe impedir a las personas en contacto con el tratamiento de datos 
personales notificar a las autoridades de vigilancia competentes los casos de conducta dolosa 
en materia de tratamiento de datos y se las debe proteger de cualquier posible acción 
judicial.

Enmienda 2578
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control ejercerá, en el 
territorio de su propio Estado miembro, los 
poderes que se le confieran de conformidad 
con el presente Reglamento.

1. Cada autoridad de control ejercerá, en el 
territorio de su propio Estado miembro, los 
poderes que se le confieran de conformidad 
con el presente Reglamento. El 
tratamiento de datos por parte de una 
autoridad pública estará controlado 
únicamente por la autoridad de control de 
dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 2579
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable 
o del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento 
del responsable o del encargado en todos 
los Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2580
Frank Engel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
hayan designado un establecimiento 
principal conforme al artículo 22 bis, la 
autoridad de control del Estado miembro 
en que esté situado el establecimiento 
principal del responsable o del encargado 
será la única autoridad competente para 
controlar todas las actividades de 
tratamiento del responsable o del 
encargado en todos los Estados miembros, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 
VII del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento 
del responsable o del encargado en todos 
los Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 

2. Cuando se aplique el Reglamento en 
virtud del artículo 3, apartado 1, la 
autoridad de control competente será la 
autoridad de control del Estado miembro o 
del territorio en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado con arreglo al Reglamento.
Las controversias se decidirán según el 
mecanismo de coherencia establecido en 
el artículo 58 y, sin perjuicio de las demás 
disposiciones del capítulo VII del presente 
Reglamento.
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Reglamento.

Or. en

Enmienda 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, excepto en lo relativo a 
las decisiones en respuesta a 
reclamaciones a que se refiere el artículo 
73, en que coordinará la actuación de las 
autoridades de control afectadas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VII 
del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 2583
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 

2. Cuando se aplique el Reglamento en 
virtud del artículo 3, apartado 1, la 
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actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable 
o del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento 
del responsable o del encargado en todos 
los Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

autoridad de control competente será la 
autoridad de control del Estado miembro 
o del territorio en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable 
o del encargado con arreglo al 
Reglamento. Las controversias se 
decidirán según el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58 y, 
sin perjuicio de las demás disposiciones 
del capítulo VII del presente Reglamento. 
Esta disposición también se aplica a las 
entidades jurídicas de un grupo de 
empresas, cuando dichas empresas estén 
ubicadas en varios Estados miembros.

Or. en

Justificación

Texto obtenido parcialmente de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2584
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, excepto en lo relativo a 
las decisiones en respuesta a las 
reclamaciones a que se refiere el artículo 
73, en que coordinará la actuación de las 
autoridades de control afectadas, sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VII 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo de toma de decisiones por parte de las autoridades de supervisión 
en todas las cuestiones que se derivan de reclamaciones de los ciudadanos de su Estado 
miembro. Según el caso, se podrá acudir a una actuación coordinada por una autoridad 
principal cuyas discrepancias se resolverán en el Consejo Europeo de Protección de Datos. 
Todo ello para posibilitar la aplicación práctica del sistema cuando comienza por la 
reclamación de un interesado.

Enmienda 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del 
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento. Las disposiciones de la 
legislación laboral y los convenios 
colectivos no se verán afectadas.

Or. en

Enmienda 2586
Timothy Kirkhope
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en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable 
o del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento del
responsable o del encargado en todos los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente 
Reglamento.

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control decidirá, 
en consulta con el Consejo Europeo de 
Protección de Datos, qué autoridad 
controlará las actividades de tratamiento 
de los responsables o los encargados en 
todos los Estados miembros, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el capítulo VII del 
presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 2587
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este artículo será de aplicación si y 
siempre que el tratamiento de datos 
personales se realice de manera coherente 
en los Estados miembros.

Or. de

Justificación

La concentración de competencias prevista en el artículo 51 requiere la aclaración de que 
solo se aplicará si se llevan a cabo tratamientos de datos de manera uniforme.
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Enmienda 2588
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En las situaciones mencionadas en 
el artículo 3, apartado 2, cuando el 
responsable haya designado un 
representante en la Unión con arreglo al 
artículo 25, la autoridad de control del 
establecimiento del representante será la 
única autoridad competente para la 
supervisión, en todos los Estados 
miembros, de todas las actividades de 
tratamiento que lleve a cabo el 
responsable o que se lleven a cabo en su 
nombre.

Or. en

Enmienda 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se aplique el Reglamento 
en virtud del artículo 3, apartado 2, la 
autoridad de control competente será la 
autoridad de control del Estado miembro 
o del territorio en el que el responsable 
haya designado un representante en la 
Unión con arreglo al artículo 25.

Or. en

Enmienda 2590
Axel Voss
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se aplique el Reglamento 
en virtud del artículo 3, apartado 2, la 
autoridad de control competente será la 
autoridad de control del Estado miembro 
o del territorio en el que el responsable 
haya designado un representante en la 
Unión con arreglo al artículo 25.

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando se aplique el Reglamento a 
varios responsables y/o encargados del 
tratamiento dentro del mismo grupo de 
empresas en virtud del artículo 3, 
apartados 1 y 2, solo una autoridad de 
control será competente y esta se 
determinará conforme a lo establecido en 
el artículo 51, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2592
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando se aplique el Reglamento a 
varios responsables y/o encargados del 
tratamiento con el mismo grupo de 
empresas en virtud del artículo 3, 
apartados 1 y 2, solo una autoridad de 
control será competente y esta se 
determinará conforme a lo establecido en 
el artículo 51, apartado 2.

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2593
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las 
operaciones de tratamiento efectuadas por 
los órganos jurisdiccionales en el ejercicio 
de su función jurisdiccional.

suprimido

Or. hu

Enmienda 2594
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las actividades 
que se asignen a los órganos 
jurisdiccionales para ser realizadas de 
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función jurisdiccional. forma independiente. Lo mismo será de 
aplicación en la medida en que las 
operaciones de tratamiento hayan sido 
requeridas, autorizadas o declaradas 
admisibles con independencia judicial.

Or. de

Justificación

La excepción contemplada en el artículo 51, apartado 3, de la propuesta de Reglamento 
deberá tener en cuenta la independencia de los órganos jurisdiccionales. Por esta razón, 
deberá ser válida en todos aquellos lugares donde los órganos jurisdiccionales realicen sus 
funciones de manera objetivamente independiente. Esto no solo se refiere a los elementos 
esenciales de la función jurisdiccional, sino también a los ámbitos en los que se hayan 
transferido funciones a los órganos jurisdiccionales precisamente para que sean llevadas a 
cabo de forma independiente.

Enmienda 2595
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control no será
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional.

3. La autoridad de control podrá ser
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional.

Or. en

Justificación

Con arreglo al Convenio 108 y a su Protocolo adicional en relación con el requisito del 
control independiente, las autoridades de control podrán ser competentes para controlar las 
operaciones de tratamiento de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, el hecho de no 
permitir que las autoridades de control lo hagan contradice la tradición de varios Estados 
miembros en los que las actividades de los órganos jurisdiccionales están sujetas a un control 
independiente, con ciertos ajustes.

Enmienda 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional.

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional ni para controlar las 
operaciones de tratamiento de los 
responsables obligados por el secreto 
profesional.

Or. en

Enmienda 2597
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional.

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional o por los notarios 
que actúan en el ejercicio de sus 
competencias oficiales.

Or. en

Justificación

Según lo dispuesto en el considerando 99, la independencia del juez se extiende al ámbito de 
la justicia preventiva. La mayoría de Estados miembros han transferido parcialmente las 
competencias en materia de justicia preventiva de los jueces a los notarios en calidad de 
titulares independientes de la autoridad oficial. En consecuencia, el tratamiento de datos 
personales llevado a cabo por los notarios en su calidad de titulares de la autoridad oficial 
también debe quedar al margen de la competencia de la autoridad de control a fin de 
garantizar la independencia de la figura del notario.
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Enmienda 2598
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales en el ejercicio de su 
función jurisdiccional.

3. La autoridad de control no será 
competente para controlar las operaciones 
de tratamiento:

a) por un juez; o
b) por una persona que actúe basándose
en instrucciones o en nombre de un juez; 
o
c) para el ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales, incluidas las funciones 
de nombramiento, disciplina, 
administración o liderazgo de jueces.

Or. en

Enmienda 2599
Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con arreglo al apartado 5, cada 
autoridad de control recibirá y transmitirá 
a la autoridad de control competente, 
según se define en el apartado 2, 
cualquier petición que reciba de un 
interesado residente en el Estado miembro 
en cuestión cuyos datos estén siendo 
tratados o es posible que sean tratados por 
un responsable o un encargado 
establecido en otro Estado miembro. La 
autoridad de control competente 
informará y colaborará con la autoridad 
de control del interesado con arreglo al 
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artículo 55.

Or. en

Enmienda 2600
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisará y asegurará la aplicación 
del presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 2601
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) conocerá las reclamaciones presentadas 
por cualquier interesado o por una 
asociación que le represente de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73, investigará, en la medida en 
que proceda, el asunto e informará al 
interesado o a la asociación sobre el curso 
y el resultado de la reclamación en un 
plazo razonable, en particular si fueran 
necesarias nuevas investigaciones o una 
coordinación más estrecha con otra 
autoridad de control;

b) conocerá las reclamaciones presentadas 
por cualquier interesado, investigará, en la 
medida en que proceda, el asunto e 
informará al interesado o la asociación 
sobre el curso y el resultado de la 
reclamación en un plazo razonable, en 
particular si fueran necesarias nuevas 
investigaciones o una coordinación más 
estrecha con otra autoridad de control;

Or. en

Justificación

La protección de datos es un derecho fundamental personal e intransferible.
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Enmienda 2602
Judith Sargentini

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
investigaciones en un plazo razonable;

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o de información 
documentada y específica que se reciba 
denunciando un supuesto tratamiento 
ilícito o a solicitud de otra autoridad de 
control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
investigaciones en un plazo razonable;

Or. en

Justificación

Encarga explícitamente a los organismos de control que lleven a cabo investigaciones 
basadas en informes de denunciantes de malas prácticas (en lugar de reclamaciones 
presentadas por interesados).

Enmienda 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
investigaciones en un plazo razonable;

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control o por denuncia policial, e 
informará al interesado en cuestión, si este 
hubiera presentado una reclamación, del 
resultado de las investigaciones en un 
plazo razonable;
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Or. es

Enmienda 2604
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
investigaciones en un plazo razonable;

d) llevará a cabo investigaciones, ya sea a 
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación, ya sea por informaciones 
recibidas denunciando un tratamiento 
ilícito de datos personales o a solicitud de 
otra autoridad de control, e informará al 
interesado en cuestión, si este hubiera 
presentado una reclamación, del resultado 
de las investigaciones en un plazo 
razonable;

Or. es

Justificación

Se especifica, entre las funciones de la autoridad de control, la investigación a raíz de 
denuncias recibidas de informantes, además de las reclamaciones de los interesados.

Enmienda 2605
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) será consultado por las instituciones y 
los organismos de los Estados miembros 
sobre las medidas legislativas y 
administrativas relativas a la protección de 
los derechos y libertades de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales;

f) será consultado por las instituciones y 
los organismos de los Estados miembros 
sobre las medidas legislativas y 
administrativas con respecto a la 
protección de los derechos y libertades de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales;
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Or. en

Enmienda 2606
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) decidirá en qué casos debe llevarse a 
cabo una evaluación de impacto privada 
según se menciona en el artículo 33, 
especialmente cuando la consulta 
provenga de las instituciones y los 
organismos de los Estados miembros y se 
refiera a medidas legislativas y 
administrativas relativas a la protección 
de los derechos y las libertades de las 
personas en relación con el tratamiento 
de datos personales; 

Or. en

Enmienda 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) mantendrá un registro público de 
todas las notificaciones anteriores 
recibidas por los responsables o los 
encargados del tratamiento sobre las 
actividades de tratamiento previstas de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
letra c.

Or. en
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Enmienda 2608
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) proporcionará responsables y 
encargados del tratamiento en 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas con una lista exhaustiva de sus 
responsabilidades y obligaciones con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las PYME no cuentan con los recursos necesarios para familiarizarse con todas las 
disposiciones pertinentes de la nueva legislación. A fin de impedir el incumplimiento no 
intencionado, la Autoridad de Protección de Datos (APD) debe proporcionar listas de control 
del cumplimiento.

Enmienda 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) coordinará las políticas de 
certificación en su respectivo territorio, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 39.

Or. es

Enmienda 2610
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control promoverá la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos, normas, garantías y derechos 
relativos al tratamiento de datos 
personales. Las actividades dirigidas 
específicamente a los niños deberán ser 
objeto de especial atención.

2. Cada autoridad de control promoverá la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos, normas, garantías y derechos 
relativos al tratamiento de datos personales 
y sobre las medidas adecuadas para la 
protección personal. Las actividades 
dirigidas específicamente a los niños 
deberán ser objeto de especial atención.

Or. en

Justificación

Es razonable añadir esta parte al artículo, habida cuenta de que la seguridad de los datos 
constituye una parte esencial de la protección de datos.

Enmienda 2611
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control promoverá la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos, normas, garantías y derechos 
relativos al tratamiento de datos 
personales. Las actividades dirigidas 
específicamente a los niños deberán ser 
objeto de especial atención.

2. Cada autoridad de control promoverá la 
sensibilización del público sobre los 
riesgos, normas, garantías y derechos 
relativos al tratamiento de datos personales 
y sobre medidas adecuadas para 
protegerse a título individual. Las 
actividades dirigidas específicamente a los 
niños deberán ser objeto de especial 
atención.

Or. en

Justificación

Tal como sugiere una resolución de la conferencia de las Autoridades alemanas de 
protección de datos celebrada en 2012.
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Enmienda 2612
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada autoridad de control 
promoverá, junto con el Consejo Europeo 
de Protección de Datos, la sensibilización 
de los responsables y encargados del 
tratamiento sobre los riesgos, normas, 
garantías y derechos relativos al 
tratamiento de datos personales. Ello 
incluye un registro de sanciones e 
infracciones. El registro debe registrar 
todas las advertencias y las sanciones con 
el máximo detalle, así como la resolución 
de las infracciones.

Or. en

Justificación

De este modo se garantiza la sensibilización de los responsables y los encargados del 
tratamiento, así como una aplicación uniforme en la UE.

Enmienda 2613
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La autoridad de control no 
divulgará información que le haya sido 
comunicada si dicha divulgación puede 
perjudicar los derechos y las libertades de 
terceros, entre los que se incluyen el 
responsable y el encargado de los datos. 
Esto se aplicará en particular a:
a) la información relativa a los intereses 
económicos y secretos comerciales del 
responsable o del encargado del 
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tratamiento;
b) las medidas de seguridad tomadas de 
conformidad con el artículo 30; y 
c) la información que la Unión o el 
Estado miembro haya designado como 
confidencial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar la confidencialidad de cualquier información que se 
revele a la autoridad de control.

Enmienda 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control, previa solicitud, 
asesorará a cualquier interesado en el 
ejercicio de los derechos que confiere el 
presente Reglamento y, en su caso, 
cooperará a tal fin con las autoridades de 
control de otros Estados miembros.

3. La autoridad de control competente, 
previa solicitud, asesorará a cualquier 
interesado en el ejercicio de los derechos 
que confiere el presente Reglamento y, en 
su caso, cooperará a tal fin con las 
autoridades de control de otros Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 2615
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control, previa solicitud, 
asesorará a cualquier interesado en el 
ejercicio de los derechos que confiere el 

3. La autoridad de control competente, 
previa solicitud, asesorará a cualquier 
interesado en el ejercicio de los derechos 
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presente Reglamento y, en su caso, 
cooperará a tal fin con las autoridades de 
control de otros Estados miembros.

que confiere el presente Reglamento y, en 
su caso, cooperará a tal fin con las 
autoridades de control de otros Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Texto obtenido de la opinión de la Comisión ITRE.

Enmienda 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando las solicitudes sean 
manifiestamente excesivas, en particular 
por su carácter repetitivo, la autoridad de 
control podrá exigir el pago de una tasa o
decidir no adoptar las medidas solicitadas 
por el interesado. La carga de la prueba del 
carácter manifiestamente excesivo de la 
solicitud recaerá en la autoridad de control.

6. Cuando las solicitudes sean 
manifiestamente excesivas, en particular 
por su carácter repetitivo, la autoridad de 
control podrá exigir el pago de una tasa 
para adoptar las medidas solicitadas por el 
interesado. El importe de dicha tasa no 
deberá superar el coste generado por la 
adopción de la medida solicitada. La carga 
de la prueba del carácter manifiestamente 
excesivo de la solicitud recaerá en la 
autoridad de control.

Or. en

Enmienda 2617
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando las solicitudes sean 
manifiestamente excesivas, en particular 

6. Cuando las solicitudes sean 
manifiestamente excesivas, en particular 
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por su carácter repetitivo, la autoridad de 
control podrá exigir el pago de una tasa o 
decidir no adoptar las medidas solicitadas 
por el interesado. La carga de la prueba
del carácter manifiestamente excesivo de la 
solicitud recaerá en la autoridad de 
control.

por su carácter repetitivo, la autoridad de 
control podrá exigir el pago de una tasa o 
decidir no adoptar las medidas solicitadas 
por el interesado. Si se le solicita, la 
autoridad de control demostrará el
carácter manifiestamente excesivo de la 
solicitud.

Or. en


