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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Proyecto de Decisión 

Artículo 2, apartado 1 

 

Proyecto de Decisión Enmienda 

1. El Presidente del Consejo procederá, en 

nombre de la Unión, a la notificación 

prevista en el artículo 2, apartado 1, del 

Protocolo modificativo4. 

1. El Presidente del Consejo procederá, en 

nombre de la Unión, a la notificación 

prevista en el artículo 2, apartado 1, y en el 

artículo 4 del Protocolo modificativo4 a fin 

de garantizar que se están cumpliendo las 

normas de intercambio automático de 

información con respecto a las cuentas 

sujetas a comunicación de información y 

que es posible la colaboración en materia 

de cumplimiento y ejecución. 

__________________ __________________ 

4 La Secretaría General del Consejo se 

encargará de publicar en el Diario Oficial 

de la Unión Europea la fecha de la entrada 

en vigor del Protocolo modificativo. 

4 La Secretaría General del Consejo se 

encargará de publicar en el Diario Oficial 

de la Unión Europea la fecha de la entrada 

en vigor del Protocolo modificativo. 

 

Enmienda  2 

Proyecto de Decisión 
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Artículo 2, apartado 2 

 

Proyecto de Decisión Enmienda 

2. La Comisión informará a la 

Confederación Suiza y a los Estados 

miembros de las notificaciones efectuadas 

de conformidad con el artículo 1, apartado 

1, letra d), del Acuerdo entre la Unión 

Europea y la Confederación Suiza relativo 

al intercambio automático de información 

sobre cuentas financieras para mejorar el 

cumplimiento fiscal internacional, como 

resultado del Protocolo modificativo. 

2. La Comisión informará a la 

Confederación Suiza y a los Estados 

miembros de las notificaciones efectuadas 

de conformidad con el artículo 1, apartado 

1, letra d), del Acuerdo entre la Unión 

Europea y la Confederación Suiza relativo 

al intercambio automático de información 

sobre cuentas financieras para mejorar el 

cumplimiento fiscal internacional 

conforme al Protocolo modificativo. 

 

 

 

 


