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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1528/2012, presentada por Graham Smith, de nacionalidad británica, 
sobre la exclusión de los datos de las empresas de la protección de datos

1. Resumen de la petición

El peticionario desea que la nueva Directiva sobre protección de datos no ofrezca el mismo 
nivel de protección a los datos de transacciones entre empresas (B2B) que a los datos 
personales. De hecho, solicita que los datos B2B sean excluidos en su conjunto de la Directiva 
sobre protección de datos de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2013

La propuesta de la Comisión de un Reglamento general de protección de datos 
(COM(2012)11, Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre 
circulación de estos datos) no protege a las personas jurídicas como tales, como se especifica 
en el artículo 1, apartado 1: «el presente Reglamento establece las normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y 
las normas relativas a la libre circulación de tales datos» y en el artículo 1, apartado 2: «el 
presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas 
y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales». 
El Tribunal de Justicia, en los asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, «Volker und Markus 
Shecke GbR y Hartmut Eifert contra Land Hessen» (sentencia de 9 de noviembre de 2010), ha 
establecido, en el apartado 59, que el término «vida privada» no debe interpretarse 
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restrictivamente y que «ninguna razón de principio permite excluir las actividades 
profesionales [...] del concepto de “vida privada” (véase, en particular, TEDH, sentencias 
antes citadas, Amann c. Suiza, § 65, y Rotaru c. Rumanía, § 43)», y aclaraba que las personas 
jurídicas (como las empresas) solo pueden acogerse a la protección de los artículos 7 
(protección de la vida privada) y 8 (protección de los datos personales) de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE frente a dicha identificación en la medida en que en la 
razón social de la persona jurídica se identifique a una o varias personas físicas (apartado 53).

Conclusiones

Por consiguiente, la Comisión considera que la cuestión planteada en la presente petición ya 
se ha abordado plenamente en la propuesta de la Comisión para la elaboración del 
Reglamento general de protección de datos.


