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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1152/2009, presentada por Adrian Vlad Bellamy, de nacionalidad 
rumana, sobre cuestiones relativas a la privacidad de los datos en relación con las 
actualizaciones periódicas de Windows por Microsoft

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que las actualizaciones periódicas de Windows por Microsoft 
plantean graves problemas en cuanto a la protección de los datos. Según el peticionario, al 
actualizar Windows periódicamente, Microsoft tiene pleno acceso a todos los datos privados 
almacenados en los ordenadores personales. El peticionario solicita al Parlamento Europeo 
que adopte medidas para evitar esta práctica arbitraria y pide que se ordene a Microsoft que 
introduzca una opción que permita a los propietarios de ordenadores personales rechazar las 
actualizaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«En el ámbito comunitario, el tratamiento de datos personales se regula por la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. Esta Directiva establece las normas, los principios y criterios 
generales aplicables para que el tratamiento de datos personales sea legal, garantizando así la 
protección de los derechos fundamentales y las libertades de las personas físicas y, en 
concreto, su derecho a la privacidad en relación con el tratamiento de datos personales. 
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El artículo 5, apartado 3 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas 
(2002/58/CE), establece las condiciones para el almacenamiento de información o el acceso a 
los datos almacenados en el equipo terminal de los usuarios. La Directiva dispone que los 
Estados miembros garanticen que dichas operaciones sólo se permitan a condición de que el 
correspondiente usuario reciba una información clara y completa sobre la finalidad del 
tratamiento de datos y sobre su derecho a negarse a dicho tratamiento, entre otros aspectos. El 
25 de noviembre de 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 
2009/136/CE, que modifica las disposiciones pertinentes y fortalece los derechos de los 
usuarios. La Directiva modificada tiene que estar transpuesta a la legislación nacional para el 
25 de mayo de 2011.

La responsabilidad de vigilar y aplicar las leyes nacionales de transposición de las directivas 
recae en las autoridades competentes de los Estados miembros. En el caso de Rumanía, la 
autoridad de protección de datos es:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Strada Olari nr. 32, 
Bucarest,
Sector 2, 
Sitio web: http://www.dataprotection.ro.

La Comisión desea recordar que cualquier persona que alegue una vulneración de sus 
derechos de protección de datos puede ejercer su derecho de objeción frente al controlador de 
los mismos y/o presentar una reclamación ante la autoridad nacional competente en materia 
de protección de datos.»


