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Enmienda 301
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «Mercados disputables y 
equitativos»: mercados en los que ningún 
participante puede utilizar su posición en 
el mercado para explotar a otros. En el 
sector digital, la «explotación abusiva» 
por parte de los proveedores de servicios 
de plataforma abarca, entre otras cosas:
a) las tarifas excesivas cobradas por los 
servicios ofrecidos;
b) la recopilación excesiva de datos, que 
se utilizan en detrimento del usuario 
final;
c) el abuso de los efectos de red;

Or. en

Enmienda 302
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) navegadores web;

Or. en

Enmienda 303
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) servicios de comunicación 
audiovisual en línea a petición;

Or. en

Enmienda 304
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) servicios de comunicación de 
audio en línea a petición;

Or. en

Enmienda 305
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) asistentes de voz;

Or. en

Enmienda 306
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) servicios de pago móvil;

Or. en
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Enmienda 307
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) servicios de computación en nube; g) servicios de computación en nube, 
incluida la nube B2B;

Or. en

Enmienda 308
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) servicios de computación en nube; g) software como servicio, incluidos 
los servicios de computación en nube;

Or. en

Enmienda 309
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) servicios de emisión en continuo;

Or. en

Enmienda 310
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Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) servicios digitales incorporados en 
vehículos;

Or. en

Enmienda 311
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) navegadores web;

Or. en

Enmienda 312
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) asistente de voz;

Or. en

Enmienda 313
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g sexies) televisión híbrida;

Or. en

Enmienda 314
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) servicios de economía 
colaborativa;

Or. en

Enmienda 315
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios 
básicos de plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
cualquier empresa del proveedor de 
cualquiera de los servicios básicos de 
plataforma enumerados en las letras a) 
a g);

Or. en

Enmienda 316
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Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) si los servicios de agregación de 
pagos están ofrecidos por un proveedor de 
servicios básicos de plataforma, esos 
servicios serán considerados servicios 
básicos de plataforma;

Or. en

Enmienda 317
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) servicios de agregadores de pago;

Or. es

Enmienda 318
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) asistentes virtuales o activados por 
voz;

Or. en

Enmienda 319
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) navegadores web;

Or. fr

Enmienda 320
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) navegadores web;

Or. de

Enmienda 321
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) servicios de emisión en continuo;

Or. en

Enmienda 322
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) asistentes virtuales controlados por 
voz;



PE696.538v01-00 10/146 AM\1238609ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 323
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) asistentes de voz;

Or. fr

Enmienda 324
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quater) navegadores en línea;

Or. en

Enmienda 325
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) No se considerarán servicios 
básicos los proyectos colaborativos sin 
fines comerciales ni de lucro organizados 
con carácter voluntario;

Or. en
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Enmienda 326
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «Navegador web»: programa 
informático utilizado por usuarios de 
ordenadores clientes, dispositivos móviles 
inteligentes y otros dispositivos para 
acceder a contenidos web alojados en 
servidores que están conectados a redes 
como internet e interactuar con ellos, 
incluidos los navegadores web 
independientes y los navegadores web 
integrados o incorporados en programas 
informáticos o similares;

Or. en

Enmienda 327
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «Servicio de comunicación 
audiovisual en línea a petición»: servicio 
tal como se define en el artículo 1, 
apartado 1, letra g), de la 
Directiva (UE) 2010/13;

Or. en

Enmienda 328
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) «Servicio de comunicación de 
audio en línea a petición» (es decir, un 
servicio de comunicación de audio no 
lineal): servicio de comunicación de audio 
prestado por un proveedor de servicios de 
comunicación para la escucha de 
programas en el momento elegido por el 
usuario y a petición propia sobre la base 
de un catálogo de programas seleccionado 
por el proveedor de servicios de 
comunicación;

Or. en

Enmienda 329
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «Asistente de voz»: programa 
informático que responde a órdenes 
orales o escritas y lleva a cabo tareas 
como la realización de búsquedas, el 
acceso a otros servicios digitales y la 
interacción con ellos en nombre del 
usuario final;

Or. en

Enmienda 330
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «Servicio de pago móvil»: servicio 
de pago que se ejecuta desde o mediante 
un dispositivo móvil;
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Or. en

Enmienda 331
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Sistema operativo»: software de 
sistema que controla las funciones básicas 
del hardware o del software y permite que 
los programas de aplicación se ejecuten en 
él;

10) «Sistema operativo»: software de 
sistema que controla las funciones básicas 
de cualquier hardware que pueda 
conectarse a Internet o software y que 
permite que los programas de aplicación se 
ejecuten en él, también en el caso de 
dispositivos fijos y móviles, televisiones o 
sistemas de entretenimiento e información 
ponibles o incorporados en vehículos;

Or. en

Enmienda 332
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Software como servicio»: método 
de entrega de software en el que se accede 
a este en línea a través de una 
suscripción;

Or. en

Enmienda 333
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «Navegadores web»: programas 
informáticos utilizados por usuarios de 
ordenadores clientes, dispositivos móviles 
inteligentes y otros dispositivos para 
acceder a contenidos web alojados en 
servidores que están conectados a redes 
como Internet e interactuar con ellos, 
incluidos los navegadores web 
independientes y los navegadores web 
integrados o incorporados en programas 
informáticos o similares;

Or. en

Enmienda 334
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «Servicios digitales incorporados 
en vehículos»: software incorporado en 
vehículos al objeto de, entre otros fines, 
obtener información sobre el rendimiento 
del vehículo y el comportamiento del 
conductor o acceder a contenidos de 
comunicación audiovisual;

Or. en

Enmienda 335
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) «Navegador web»: programa 



AM\1238609ES.docx 15/146 PE696.538v01-00

ES

informático cliente que permite a un 
usuario navegar por la World Wide Web 
(la red informática mundial) para acceder 
a datos y visualizarlos o para interactuar 
con contenido alojado en servidores que 
están conectados a esta red, incluidos los 
navegadores web independientes, así 
como los navegadores web integrados o 
incorporados en programas informáticos;

Or. en

Enmienda 336
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quater) «Asistente de voz»: 
programa de aplicación que ofrece 
capacidades para el diálogo oral con un 
usuario en un lenguaje natural y que 
intermedia entre los usuarios finales y los 
profesionales ofreciendo aplicaciones 
basadas en la voz;

Or. en

Enmienda 337
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 quinquies) «Televisión híbrida»: 
receptor de televisión conectado a Internet 
que permite al usuario realizar 
actividades en línea, incluidos la emisión 
en continuo de música y vídeo y el 
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visionado de imágenes;

Or. en

Enmienda 338
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 sexies) «Economía colaborativa»: 
modelos de negocio en los que se facilitan 
actividades mediante plataformas 
colaborativas que crean un mercado 
abierto para el uso temporal de 
mercancías o servicios proporcionados a 
menudo por particulares;

Or. en

Enmienda 339
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, los servicios de 
paquetería tal como se definen en el 
artículo 2, punto 2, del Reglamento 
(UE) 2018/644, el transporte de 
mercancías y los servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;
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Or. en

Enmienda 340
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «Usuario profesional»: toda 
persona física o jurídica que actúe a título 
comercial o profesional utilizando 
servicios básicos de plataforma como 
medio para proporcionar bienes o servicios 
a los usuarios finales;

17) «Usuario profesional»: toda 
persona física o jurídica que actúe a título 
comercial o profesional utilizando 
servicios básicos de plataforma, sobre la 
base de una relación contractual con el 
proveedor de dichos servicios, como 
medio para proporcionar bienes o servicios 
a los usuarios finales;

Or. en

Enmienda 341
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «Usuario profesional de pequeñas 
publicaciones de prensa»: toda persona 
física o jurídica que actúe a título 
comercial o profesional utilizando 
servicios básicos de plataforma como 
medio para proporcionar publicaciones de 
prensa y pueda considerarse 
microempresa o pequeña empresa con 
arreglo al anexo de la Recomendación 
2003/361/CE;

Or. en
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Enmienda 342
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos o proporcionados mediante 
servicios de intermediación en línea, 
sistemas operativos, servicios de 
plataforma de intercambio de vídeos, 
navegadores web o servicios de redes 
sociales en línea, o la relevancia atribuida a 
los resultados de búsqueda a través de 
motores de búsqueda en línea, tal y como 
los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
sistemas operativos, proveedores de 
servicios de plataforma de intercambio de 
vídeos, proveedores de navegadores, 
proveedores de servicios de redes sociales 
en línea o proveedores de motores de 
búsqueda en línea, respectivamente, los 
presentan, organizan o comunican, con 
independencia de los medios tecnológicos 
empleados para tal presentación, 
organización o comunicación;

Or. en

Enmienda 343
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos o proporcionados mediante 
servicios de intermediación en línea, 
servicios de redes sociales en línea, 
servicios de plataformas de intercambio 
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través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

de vídeos, sistemas operativos o 
navegadores web, o la relevancia atribuida 
a los resultados de búsqueda a través de 
motores de búsqueda en línea, tal y como 
los proveedores de estos servicios, 
respectivamente, los presentan, organizan o 
comunican, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;

Or. en

Enmienda 344
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «Resultados de búsqueda»: 
cualquier información en cualquier 
formato, incluidos textos, gráficos, voz u 
otros resultados, devuelta por un 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma en respuesta y con relación a 
una consulta de búsqueda escrita u oral, 
independientemente de que la 
información sea un resultado orgánico, 
un resultado de pago, una respuesta 
directa o cualquier producto, servicio o 
información ofrecidos en relación con los 
resultados orgánicos o mostrados junto 
con ellos, o incorporados parcial o 
totalmente a ellos;

Or. en

Enmienda 345
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «Elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales tal como se define en el 
artículo 4, punto 4, del Reglamento (UE) 
2016/679;

Or. en

Enmienda 346
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 ter) «Consentimiento del interesado»: 
toda manifestación de voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca del 
interesado, tal como se define en el 
artículo 4, punto 11, del Reglamento 
(UE) 2016/679;

Or. en

Enmienda 347
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 quater) «Portabilidad de datos»: 
portabilidad efectiva de datos, tal como se 
define en el artículo 6, apartado 1, letra h, 
del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 348
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Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Servicios de agregación de 
pagos»: servicios técnicos en el sentido 
del artículo 3, letra j), de la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo 
y del Consejo que permiten a los usuarios 
finales inscribir y ejecutar servicios de 
pago en el sentido del artículo 4, apartado 
3, de la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
prestados por diferentes proveedores de 
servicios de pago sobre la base de una 
relación contractual entre el proveedor de 
servicios de agregación de pagos y los 
proveedores terceros cuyos servicios de 
pago se agregan.

Or. en

Enmienda 349
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) "Servicios de agregación de 
pagos": servicios técnicos en el sentido 
del artículo 3, letra j), de la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo 
y del Consejo que permiten a los usuarios 
finales inscribir y ejecutar servicios de 
pago en el sentido del artículo 4, apartado 
3, de la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
la base de una relación contractual entre 
el proveedor de servicios de agregación de 
pagos y los terceros proveedores cuyos 
servicios de pago se agregan.
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Or. es

Enmienda 350
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Resultados de búsqueda»: 
cualquier información presentada en 
cualquier formato, incluidos textos, 
gráficos, vídeos, voz u otros resultados, 
devuelta en respuesta y con relación a 
cualquier petición de búsqueda escrita, 
oral o equivalente, independientemente de 
que la información constituya un 
resultado orgánico, un resultado de pago, 
una respuesta directa o cualquier 
producto, servicio o información ofrecidos 
en relación con la interfaz de resultados o 
mostrados junto con ella, o incorporados 
parcial o totalmente a ella;

Or. en

Enmienda 351
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Navegadores web»: programas 
utilizados por usuarios de ordenadores 
personales clientes, dispositivos móviles y 
otros dispositivos para acceder a 
contenidos web alojados en servidores 
conectados a redes como Internet e 
interactuar con dichos contenidos;

Or. fr
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Enmienda 352
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Proveedor de servicios básicos de 
plataforma»: entidad, entidades o parte de 
una entidad que, con independencia de su 
forma jurídica, proporcionan cualquiera 
de los servicios básicos de plataforma que 
figuran en el apartado 2 a usuarios 
profesionales o usuarios finales;

Or. en

Enmienda 353
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Consentimiento del interesado»: 
toda manifestación de voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca del 
interesado, tal como se define en el 
artículo 4, punto 11, del Reglamento (UE) 
2016/679;

Or. en

Enmienda 354
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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23 bis) «Personas con discapacidad»: las 
personas definidas en el artículo 3, 
punto 1, de la Directiva (UE) 2019/882;

Or. en

Enmienda 355
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «Asistentes de voz»: programa de 
aplicación dotado de capacidades para el 
diálogo oral con un usuario en un 
lenguaje natural y que sirve de 
intermediario entre los usuarios finales y 
los usuarios profesionales ofreciendo 
aplicaciones de voz.

Or. fr

Enmienda 356
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «Elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales tal como se define en el 
artículo 4, punto 4, del Reglamento (UE) 
2016/679;

Or. en

Enmienda 357
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

3 Un proveedor de servicios básicos 
de plataforma será designado como 
guardián de acceso si:

3. Cualificación como guardianes de 
acceso

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios básicos de plataforma que cumplan determinados umbrales 
cuantitativos deben considerarse de forma automática guardianes de acceso. Dado que los 
umbrales cuantitativos son requisitos objetivos, no es necesaria ya la designación por la 
Comisión.

Enmienda 358
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un proveedor de servicios básicos 
de plataforma será designado como 
guardián de acceso si:

1. Un proveedor de servicios básicos 
de plataforma será designado como 
guardián de acceso si cumple dos de los 
criterios siguientes:

Or. en

Enmienda 359
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un proveedor de servicios básicos 
de plataforma será designado como 
guardián de acceso si:

1. Un proveedor de servicios básicos 
de plataforma será un guardián de acceso 
si:
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Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios básicos de plataforma que cumplan determinados umbrales 
cuantitativos deben considerarse de forma automática guardianes de acceso. Dado que los 
umbrales cuantitativos son requisitos objetivos, no es necesaria ya la designación por la 
Comisión.

Enmienda 360
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales, 
o los usuarios finales lleguen a otros 
usuarios finales o a usuarios 
profesionales; y

Or. en

Enmienda 361
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales o los usuarios finales 
lleguen a otros usuarios finales; y

Or. en
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Enmienda 362
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es previsible 
que alcance dicha posición en un futuro 
próximo.

c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones.

Or. en

Enmienda 363
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se presumirá que un proveedor de 
servicios básicos de plataforma cumple:

2. Se considerará que un proveedor 
de servicios básicos de plataforma cumple:

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios básicos de plataforma que cumplan determinados umbrales 
cuantitativos deben considerarse de forma automática guardianes de acceso. Dado que los 
umbrales cuantitativos son requisitos objetivos, no es necesaria ya la designación por la 
Comisión.

Enmienda 364
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
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negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

negocios anual en el EEE igual o superior a 
5 000 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 
65 000 millones EUR en el último 
ejercicio;

Or. en

Enmienda 365
Eva Maydell, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos dos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 366
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
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que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
5 000 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos un Estado miembro;

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes sean cualificadas como guardianes de 
acceso, se deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos 
los requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.

Enmienda 367
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
5 000 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos dos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 368
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Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico; los usuarios finales activos 
mensuales y los usuarios profesionales 
activos anuales se medirán con arreglo a 
los indicadores que figuran en el anexo 
del presente Reglamento;

Or. es

Enmienda 369
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione 
uno o varios servicios básicos de 
plataforma que cuenten en conjunto con 
más de 30 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión o más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

Or. en
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Enmienda 370
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione 
uno o varios servicios básicos de 
plataforma que combinados cuenten con 
más de 23 millones de usuarios finales 
mensuales establecidos o situados en la 
Unión y más de 7 000 usuarios 
profesionales anuales establecidos en la 
Unión durante el último ejercicio 
económico;

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes sean cualificadas como guardianes de 
acceso, se deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos 
los requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.

Enmienda 371
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 20 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 7 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

Or. en
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Enmienda 372
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
la mayor parte del último ejercicio 
financiero;

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
el último ejercicio financiero;

Or. en

Enmienda 373
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
la mayor parte del último ejercicio 
financiero;

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
el último ejercicio financiero;

Or. en

Justificación

Supresión para reducir la ambigüedad.

Enmienda 374
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Or. en

Enmienda 375
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Or. en

Enmienda 376
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Or. en

Enmienda 377
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de 
cumplimiento de dichos umbrales y le 
facilitará la información pertinente 
indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma del proveedor que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 
cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
será considerado un guardián de acceso y 
deberá cumplir todas sus obligaciones en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes sean cualificadas como guardianes de 
acceso, se deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos 
los requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.

Enmienda 378
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 
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meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2. Se actualizará la notificación 
respecto de otros servicios básicos de 
plataforma en un plazo máximo de tres 
meses a partir del momento en que 
alcancen individualmente los umbrales 
establecidos en el apartado 2. Cuando los 
servicios básicos de plataforma ya 
notificados desciendan por debajo de 
dichos umbrales, el proveedor lo 
notificará a la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir del momento en que 
esos umbrales dejen de ser de aplicación.

Or. en

Enmienda 379
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión sin demora 
indebida y, a más tardar, en un plazo de 
un mes a partir de la fecha de 
cumplimiento de dichos umbrales y le 
facilitará la información pertinente 
indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma del proveedor que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 



PE696.538v01-00 36/146 AM\1238609ES.docx

ES

umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Or. en

Enmienda 380
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Or. en

Enmienda 381
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
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umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de 
diez días a partir de la fecha de 
cumplimiento de dichos umbrales y le 
facilitará la información pertinente 
indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma del proveedor que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 
cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Or. en

Enmienda 382
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El hecho de que un proveedor pertinente 
de servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de 
conformidad con el presente apartado no 
impedirá que la Comisión designe a estos 
proveedores como guardianes de acceso 
de conformidad con el apartado 4 en 
cualquier momento.

suprimido

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes se consideran guardianes de acceso, se 
deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos los 
requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.
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Enmienda 383
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El hecho de que un proveedor pertinente 
de servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de 
conformidad con el presente apartado no 
impedirá que la Comisión designe a estos 
proveedores como guardianes de acceso 
de conformidad con el apartado 4 en 
cualquier momento.

Si la Comisión considera que una 
empresa que proporciona servicios 
básicos de plataforma cumple todos los 
umbrales contemplados en el apartado 2, 
pero no ha notificado la información 
requerida de conformidad con el párrafo 
primero del presente apartado, la 
Comisión solicitará a dicha empresa, de 
conformidad con el artículo 19, que 
proporcione la información pertinente 
sobre los umbrales cuantitativos indicados 
en el apartado 2 en un plazo de treinta 
días. El hecho de que la empresa que 
proporciona servicios básicos de 
plataforma no responda a la solicitud de 
la Comisión en virtud del artículo 19 no 
impedirá que la Comisión designe a dicha 
empresa como guardián de acceso sobre 
la base de cualquier otra información de 
la que disponga. Si la empresa que 
proporciona servicios básicos de 
plataforma responde a la solicitud, la 
Comisión aplicará el procedimiento 
establecido en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 384
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El hecho de que un proveedor pertinente de 
servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de 
conformidad con el presente apartado no 

El hecho de que un proveedor pertinente de 
servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de 
conformidad con el presente apartado no 
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impedirá que la Comisión designe a estos 
proveedores como guardianes de acceso de 
conformidad con el apartado 4 en cualquier 
momento.

impedirá que la Comisión designe a estos 
proveedores como guardianes de acceso de 
conformidad con el apartado 4 en cualquier 
momento, o adopte una decisión con 
arreglo al artículo 7, apartado 2.

Or. en

Enmienda 385
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir 
la información completa a que se refiere 
el apartado 3, designará como guardián 
de acceso al proveedor de servicios 
básicos de plataforma que alcance todos 
los umbrales establecidos en el apartado 
2, a menos que dicho proveedor, en su 
notificación, presente argumentos 
suficientemente fundamentados que 
demuestren que, en las circunstancias en 
que opera el servicio básico de plataforma 
en cuestión, y teniendo en cuenta los 
elementos enumerados en el apartado 6, 
el proveedor no cumple los requisitos del 
apartado 1.

suprimido

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes se consideran guardianes de acceso, se 
deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos los 
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requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.

Enmienda 386
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en 
las circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el 
proveedor no cumple los requisitos del 
apartado 1.

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 387
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, adoptará una decisión para 
designar al proveedor de servicios básicos 
de plataforma que alcance todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, a 
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dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

menos que dicho proveedor, en su 
notificación, presente argumentos 
suficientemente fundamentados que 
demuestren que, en las circunstancias en 
que opera el servicio básico de plataforma 
en cuestión, y teniendo en cuenta los 
elementos enumerados en el apartado 6, el 
proveedor no cumple los requisitos del 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 388
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 40 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

Or. en

Enmienda 389
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 30 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

Or. en

Enmienda 390
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 391
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes se consideran guardianes de acceso, se 
deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos los 
requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.

Enmienda 392
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión evaluará, en los plazos 
establecidos en el párrafo primero, los 
argumentos aportados por dicho guardián 
de acceso para demostrar que no cumple 
los requisitos cualitativos del apartado 1.

La Comisión estará facultada para 
designar como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
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razonable y a presentar observaciones.

Or. en

Enmienda 393
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 con el fin de especificar 
la metodología para determinar si se 
cumplen los umbrales cuantitativos 
establecidos en el apartado 2, y ajustarla 
periódicamente a la evolución del 
mercado y de la tecnología cuando sea 
necesario, en particular por lo que se 
refiere al umbral establecido en el 
apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 394
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá identificar 
como guardián de acceso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2, o presente argumentos 
suficientemente fundamentados de 
conformidad con el apartado 4.

6. La Comisión podrá identificar 
como guardián de acceso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2.
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Or. en

Enmienda 395
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá identificar 
como guardián de acceso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2, o presente argumentos 
suficientemente fundamentados de 
conformidad con el apartado 4.

6. La Comisión podrá identificar 
como guardián de acceso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para garantizar que todas las empresas pertinentes se consideran guardianes de acceso, se 
deben reducir los umbrales cuantitativos. Si un guardián de acceso cumple todos los 
requisitos, se considerará automáticamente guardián de acceso, sin necesidad de un 
procedimiento de «designación» adicional.

Enmienda 396
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma;

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma, así como 
su cuota del mercado pertinente para sus 
servicios básicos de plataforma;
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Or. en

Enmienda 397
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma;

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma, así como 
su cuota de mercado real o potencial y su 
posición dominante en los mercados 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 398
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma;

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma, teniendo 
en cuenta cualquier concentración 
prevista de conformidad con el 
artículo 12, apartado 1;

Or. en

Enmienda 399
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de usuarios profesionales 
dependientes del servicio básico de 
plataforma para llegar a los usuarios finales 
y el número de usuarios finales;

b) el número de usuarios profesionales 
dependientes del servicio básico de 
plataforma para llegar a los usuarios finales 
y el número de usuarios finales, así como 
la disponibilidad de medios alternativos 
para que los usuarios profesionales 
lleguen a los usuarios finales;

Or. en

Enmienda 400
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cautividad de usuarios 
profesionales o usuarios finales;

e) cautividad de usuarios 
profesionales o usuarios finales y 
capacidad de estos para utilizar servicios 
similares de forma simultánea;

Or. en

Enmienda 401
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cautividad de usuarios 
profesionales o usuarios finales;

e) falta de opciones consolidada, 
dependencia o cautividad de usuarios 
profesionales o usuarios finales;

Or. en
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Enmienda 402
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) control por parte de la empresa de 
ecosistemas de plataforma durante la 
prestación de distintos servicios básicos de 
plataforma;

Or. es

Enmienda 403
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las condiciones de acceso a datos 
relevantes desde el punto de vista de la 
competencia para los competidores 
potenciales;

Or. de

Justificación

El acceso a los datos permite a los competidores potenciales entrar en el mercado ya que 
reduce los obstáculos a la entrada y, por tanto, es pertinente de cara a una competencia 
operativa sostenible.

Enmienda 404
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otras características estructurales f) otras características estructurales de 
empresas o servicios pertinentes del 
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del mercado. mercado, como una estructura de 
conglomerado corporativo o la 
integración vertical de la empresa que 
proporciona servicios básicos de 
plataforma, que hagan posible, por 
ejemplo, las subvenciones cruzadas o la 
combinación de datos de distintas fuentes.

Or. es

Enmienda 405
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otras características estructurales 
del mercado.

f) otras características estructurales 
del mercado, como si se han identificado 
otros guardianes de acceso con arreglo al 
apartado 2 en la misma empresa.

Or. en

Enmienda 406
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el empleo de la inteligencia de 
datos para coordinar, organizar y 
controlar todo el conjunto de actividades y 
agentes involucrados, a menudo descrito 
como ecosistema digital.

Or. en

Enmienda 407
Ondřej Kovařík
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se identifican otros guardianes de 
acceso con arreglo al apartado 2 en la 
empresa a la que pertenece el proveedor 
de servicios básicos de plataforma, los 
elementos mencionados anteriormente 
permitirán de manera excepcional que 
este proveedor de servicios básicos de 
plataforma sea identificado como 
guardián de acceso en virtud del 
procedimiento establecido en el artículo 
15. Este proceso también deberá tener en 
cuenta si se han identificado otros 
guardianes de acceso con arreglo al 
apartado 2 en la empresa.

Or. en

Enmienda 408
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al realizar su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta la evolución previsible 
de estos elementos.

suprimido

Or. en

Enmienda 409
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 410
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 411
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Or. en

Enmienda 412
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose 
en los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 413
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 414
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan las medidas de 
investigación ordenadas por la Comisión y 
sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Or. en

Enmienda 415
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan las medidas de 
investigación ordenadas por la Comisión y 
sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Or. en

Enmienda 416
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

Para cada servicio básico de plataforma 
identificado, la Comisión especificará qué 
obligaciones establecidas en los artículos 
5 y 6 debe cumplir el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 417
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el 
apartado 4 o el apartado 6, la Comisión 
identificará, dentro del plazo establecido 
en el apartado 4, a la empresa pertinente a 
la que pertenece y enumerará los servicios 
básicos de plataforma pertinentes prestados 
por esa misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales lleguen 
a los usuarios finales con arreglo al 
apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 418
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso de 
conformidad con el apartado 1 o 
identificado de conformidad con el 
apartado 6, la Comisión identificará a la 
empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

Or. en
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Enmienda 419
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso notificará a 
la Comisión las medidas que tiene la 
intención de aplicar para garantizar que 
cumple las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 y 6 después de que un 
servicio básico de plataforma haya sido 
incluido en la lista con arreglo al 
apartado 7 del presente artículo, y 
cumplirá las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 y 6 en un plazo de seis 
meses a partir de la inclusión de un 
servicio básico de plataforma en la lista 
prevista en el apartado 7 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 420
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 a la mayor brevedad, y en ningún caso 
en un plazo superior a dos meses a partir 
de la inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo. Si un 
guardián de acceso no cumple las 
obligaciones dentro de este plazo de dos 
meses, se activarán los artículos 25 y 26.

Or. en
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Enmienda 421
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de tres meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 422
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de tres meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 423
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
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y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

y 6 en un plazo de cuatro meses a partir de 
la inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 424
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de dos meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 425
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Debe evitarse que el guardián de 
acceso entre en mercados de servicios 
básicos de plataforma que sean 
complementarios respecto a aquellos en 
los que ha sido designado guardián de 
acceso.

Or. en

Enmienda 426
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará 
periódicamente, y al menos cada 2 años, si 
los guardianes de acceso designados siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el artículo 3, apartado 1, o si los nuevos 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma cumplen dichos requisitos. En 
el examen periódico se analizará también si 
es necesario ajustar la lista de los servicios 
básicos de plataforma afectados del 
guardián de acceso.

2. La Comisión revisará 
periódicamente, y al menos cada cuatro 
años, si los guardianes de acceso 
designados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, siguen cumpliendo 
los requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, y al menos cada año si los 
nuevos proveedores de servicios básicos de 
plataforma cumplen dichos requisitos. En 
el examen periódico se analizará también si 
es necesario ajustar la lista de los servicios 
básicos de plataforma afectados del 
guardián de acceso. El examen no tendrá 
ningún efecto suspensivo sobre las 
obligaciones.

Or. en

Enmienda 427
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará la decisión que 
corresponda si considera, basándose en el 
examen previsto en el párrafo primero, que 
han cambiado los hechos en los que se 
basó la designación de los proveedores de 
servicios básicos de plataforma como 
guardianes de acceso.

La Comisión adoptará y publicará la 
decisión que corresponda si considera, 
basándose en el examen previsto en el 
párrafo primero, que han cambiado los 
hechos en los que se basó la designación de 
los proveedores de servicios básicos de 
plataforma como guardianes de acceso.

Or. en

Enmienda 428
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada.

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada. La Comisión 
publicará un informe anual en el que 
exponga las conclusiones de sus 
actividades de supervisión y lo presentará 
al Parlamento y al Consejo de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 429
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere a cada uno de sus 
servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7, los guardianes de 
acceso deberán:

En lo que se refiere a cada uno de sus 
servicios básicos de plataforma y servicios 
complementarios identificados de 
conformidad con el artículo 3, apartado 7, y 
el artículo 2, párrafo 1, punto 14, 
respectivamente, los guardianes de acceso 
deberán:

Or. en

Enmienda 430
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de cualquiera de 
sus servicios básicos de plataforma con 
datos personales de cualquier otro servicio 
básico de plataforma que ofrezca o con 
datos personales de servicios de terceros, y 
abstenerse de conectar a usuarios finales a 
sus otros servicios para combinar datos 
personales, a menos que se haya 
presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del artículo 6, 
apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/679, y a condición de que el 
guardián de acceso ponga los datos 
resultantes a disposición de terceros que 
presten servicios de publicidad 
competidores y de que ello no dé lugar a 
una ventaja en materia de datos para los 
servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso; los guardianes de 
acceso podrán apoyarse en la base 
jurídica establecida en el artículo 6, 
apartado 1, letras c) y d), del Reglamento 
(UE) 2016/679, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 431
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que el 
usuario haya dado su consentimiento en 
el sentido del Reglamento (UE) 2016/679, 
y, en particular, se le haya presentado la 
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Reglamento (UE) 2016/679; posibilidad efectiva de seleccionar los 
fines específicos para los que da su 
consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales, también para las fuentes de 
sus datos personales que deban 
combinarse, sin que esta selección afecte 
el grado de calidad de su compromiso con 
los servicios básicos de plataforma;

Or. en

Enmienda 432
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, abstenerse de exigir a los 
usuarios finales y a los usuarios 
profesionales que compartan datos más 
allá de lo estrictamente necesario para el 
funcionamiento del servicio de 
conformidad con los requisitos de 
minimización de datos establecidos en el 
artículo 5, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) 2016/679, y abstenerse 
de conectar a usuarios finales a sus otros 
servicios para combinar datos personales, a 
menos que se haya presentado al usuario 
final esa opción específica y este haya dado 
su consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679 ;

Or. en

Enmienda 433
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679, y a condición 
de que el guardián de acceso ponga los 
datos resultantes a disposición de terceros 
que presten servicios de publicidad 
competidores y de que ello no dé lugar a 
una ventaja en materia de datos para los 
servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 434
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar o cruzar 
datos personales procedentes de dichos 
servicios básicos de plataforma con datos 
personales de cualquier otro servicio que 
ofrezcan o con datos personales de 
servicios de terceros, y abstenerse de 
conectar a usuarios finales a sus otros 
servicios para combinar datos personales, a 
menos que se haya presentado al usuario 
final esa opción específica y este haya dado 
su consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679; dicha opción 
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específica no deberá subvertir o 
perjudicar la autonomía, la toma de 
decisiones o la capacidad de elección de 
los consumidores a través de la 
estructura, la función o el modo de 
funcionamiento de su interfaz en línea o 
de cualquier parte de ella;

Or. en

Enmienda 435
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, sin perjuicio de 
la divulgación de datos a terceros 
encargados por uno o varios usuarios 
profesionales de proporcionar una 
medición de audiencia independiente con 
vistas a garantizar la transparencia de las 
cuotas de mercado y defender intereses 
generales o públicos;

Or. fr

Enmienda 436
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore 
Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) no combinar datos personales 
procedentes de dichos servicios básicos de 
plataforma con datos personales de otros 
servicios básicos de plataforma, de 
cualquier otro servicio que ofrezcan o de 
servicios de terceros, y no conectar a 
usuarios profesionales ni a usuarios 
finales a sus otros servicios para combinar 
datos personales;

Or. en

Enmienda 437
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales;

Or. en

Enmienda 438
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales;

Or. en

Enmienda 439
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales;

Or. en

Enmienda 440
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 441
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, así como de conectar a usuarios 
finales a sus otros servicios para combinar 
datos personales, a menos que el usuario 
final haya recibido una comunicación de 
esa combinación y haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Or. en

Enmienda 442
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) abstenerse de suministrar y 
mostrar publicidad que se dirija o 
microdirija a individuos o segmentos de 
individuos sobre la base de su 
comportamiento, del rastreo de sus 
actividades o de la elaboración de perfiles 
en el sentido del artículo 4, punto 4, del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Or. en

Enmienda 443
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) abstenerse de combinar datos 
personales con fines publicitarios o de 
predicción del comportamiento;

Or. en

Enmienda 444
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros o a través de sus propios servicios 
en línea o canales de distribución a 
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servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

precios o condiciones que sean diferentes 
de los ofrecidos a través de los servicios de 
intermediación en línea del guardián de 
acceso;

Or. en

Enmienda 445
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios y de los propios canales 
de venta directa en línea del usuario 
profesional o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 446
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros o de canales profesionales 
directos a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
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guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 447
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos 
productos o servicios a usuarios finales a 
través de servicios de intermediación en 
línea de terceros a precios o condiciones 
que sean diferentes de los ofrecidos a 
través de los servicios de intermediación en 
línea del guardián de acceso;

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer a usuarios finales, 
directamente o a través de servicios de 
intermediación en línea de terceros, los 
mismos productos o servicios a precios o 
condiciones que sean diferentes de los 
ofrecidos a través de los servicios de 
intermediación en línea del guardián de 
acceso;

Or. de

Enmienda 448
Billy Kelleher

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
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programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso, y si no se ponen en 
peligro medidas del guardián de acceso 
diseñadas principalmente para garantizar 
la seguridad del usuario y la protección de 
datos;

Or. en

Enmienda 449
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales y celebrar contratos con 
estos usuarios finales, independientemente 
de si para este fin utilizan o no los servicios 
básicos de plataforma del guardián de 
acceso, y permitir a los usuarios finales 
utilizar y acceder, a través de los servicios 
básicos de plataforma del guardián de 
acceso, a contenidos, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos mediante el 
uso de programas de aplicación de un 
usuario profesional, si los usuarios finales 
han adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 450
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir 
directa o indirectamente la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales ante 
cualquier autoridad pública pertinente en 
relación con cualquier práctica de los 
guardianes de acceso, también mediante el 
mecanismo de denuncia para los usuarios 
profesionales y los usuarios finales 
previsto en el artículo 18 bis;

Or. fr

Enmienda 451
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, en particular mediante 
obligaciones contractuales entre el 
guardián de acceso y los usuarios 
profesionales terceros;

Or. en

Enmienda 452
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales o el usuario 
final ante cualquier autoridad pública o 
autoridad judicial nacional pertinente en 
relación con cualquier práctica de los 
guardianes de acceso;

Or. en

Enmienda 453
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, también a través de condiciones 
contractuales;

Or. en

Enmienda 454
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir 
la presentación de reclamaciones por parte 
de los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) no impedir ni restringir directa o 
indirectamente la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales ante 
cualquier autoridad pública pertinente o 
autoridad judicial en relación con 
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cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

Or. en

Enmienda 455
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir 
la presentación de reclamaciones por parte 
de los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir, restringir o 
disuadir de la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales ante cualquier autoridad 
pública pertinente en relación con 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

Or. en

Enmienda 456
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales o finales ante 
cualquier autoridad pública pertinente en 
relación con cualquier práctica de los 
guardianes de acceso;

Or. en

Enmienda 457
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación o cualquier otro servicio 
complementario del propio guardián de 
acceso o de terceros pertenecientes a la 
misma empresa en el marco de los 
servicios ofrecidos por los usuarios 
profesionales o usuarios finales que 
utilicen los servicios básicos de plataforma 
de ese guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 458
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) no exigir a los usuarios 
profesionales ni a los usuarios finales que 
utilicen, ofrezcan o interoperen con un 
servicio complementario o de 
identificación del propio guardián de 
acceso o de terceros pertenecientes a la 
misma empresa en el marco de los 
servicios ofrecidos por los usuarios 
profesionales que utilicen los servicios 
básicos de plataforma de ese guardián de 
acceso;

Or. en

Justificación

La obligación de abstenerse de exigir a los usuarios profesionales que utilicen u ofrezcan 
servicios de identificación del guardián de acceso, en el marco de los servicios ofrecidos a 
los usuarios finales, debe ampliarse a todos los servicios complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso, incluidos los ofrecidos por terceros que pertenezcan a la misma 



PE696.538v01-00 76/146 AM\1238609ES.docx

ES

empresa.

Enmienda 459
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación, de pago o cualquier otro 
servicio complementario del guardián de 
acceso en el marco de los servicios 
ofrecidos por los usuarios profesionales 
que utilicen los servicios básicos de 
plataforma de ese guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 460
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con cualquier servicio de 
identificación complementario del 
guardián de acceso en el marco de los 
servicios ofrecidos por los usuarios 
profesionales que utilicen los servicios 
básicos de plataforma de ese guardián de 
acceso;

Or. en

Enmienda 461
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Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con cualquier servicio 
complementario del guardián de acceso en 
el marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 462
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio 
complementario del guardián de acceso en 
el marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 463
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda
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f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma identificado 
de conformidad con el artículo 3 o que 
cumpla los umbrales establecidos en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), como 
condición para acceder, inscribirse o 
registrarse en cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con ese artículo;

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio digital o que lo utilicen como 
condición para el acceso, la inscripción, 
el registro o la utilización de cualquiera 
de sus servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3 o que cumplan los umbrales del 
artículo 3, apartado 2, letra b), o como 
condición para obtener un mejor precio 
por la utilización de dichos servicios 
básicos de plataforma o de cualquier 
producto o servicio ofrecido a través de 
dicha plataforma básica;

Or. en

Enmienda 464
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma identificado 
de conformidad con el artículo 3 o que 
cumpla los umbrales establecidos en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), como 
condición para acceder, inscribirse o 
registrarse en cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con ese artículo;

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que 
utilicen cualquier otro producto o servicio 
del guardián de acceso como condición 
para utilizar cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con el artículo 3;

Or. en

Enmienda 465
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma identificado 
de conformidad con el artículo 3 o que 
cumpla los umbrales establecidos en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), como 
condición para acceder, inscribirse o 
registrarse en cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con ese artículo;

f) no exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que 
utilicen, se suscriban o registren en 
cualquier otro servicio del guardián de 
acceso como condición para acceder, 
inscribirse o registrarse en cualquiera de 
sus servicios básicos de plataforma, ni 
lograr el mismo resultado a través del 
diseño de productos, ni inscribir 
automáticamente a los usuarios de un 
servicio básico de plataforma en ninguno 
de esos servicios que sean propiedad del 
guardián de acceso o estén bajo su 
control;

Or. en

Enmienda 466
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma identificado 
de conformidad con el artículo 3 o que 
cumpla los umbrales establecidos en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), como 
condición para acceder, inscribirse o 
registrarse en cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con ese artículo;

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma o cualquier 
servicio complementario, como condición 
para acceder, inscribirse o registrarse en 
cualquiera de sus servicios básicos de 
plataforma identificados de conformidad 
con ese artículo;

Or. en

Enmienda 467
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq



PE696.538v01-00 80/146 AM\1238609ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) no exigir la aceptación de 
condiciones suplementarias que, por su 
naturaleza o por el uso comercial, no 
guarden relación y no sean necesarios 
para la facilitación de la plataforma o la 
prestación de servicios a sus usuarios 
profesionales;

Or. en

Justificación

La Ley de Mercados Digitales y el artículo 5, apartado 1, letra f) cubren la práctica de venta 
combinada en la que se exige a los usuarios (profesionales) que se registren en un servicio 
con el fin de utilizar un servicio diferente. No obstante, la Ley de Mercados Digitales ha de 
abordar otras prácticas desleales de venta combinada que aplican las plataformas. Por 
ejemplo, puede exigirse a los usuarios profesionales que ofrezcan sus servicios en un servicio 
de plataforma sujeto a suscripción con el fin de poder ofrecer sus servicios en un servicio de 
plataforma de libre utilización. Puede exigirse a los usuarios que utilicen un asistente de voz 
ofrecido por una plataforma de guardián de acceso para descargar una aplicación.

Enmienda 468
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la cantidad 
o remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

g) proporcionar a cada anunciante y 
editor a los que presta servicios de 
publicidad un acceso gratuito, de calidad, 
detallado, efectivo, continuo y en tiempo 
real, equivalente al conferido al propio 
guardián de acceso, a información sobre 
la visibilidad y disponibilidad de la cartera 
de publicidad, las condiciones de precios 
en relación con las ofertas de los 
anunciantes e intermediarios de 
publicidad y el precio pagado por el 
anunciante o intermediario de publicidad y 
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el editor, así como la cantidad y la 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso, de una manera que permita 
una comprensión clara del coste de los 
servicios prestados y una comparación 
con el coste de servicios de terceros.

Or. en

Enmienda 469
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la cantidad 
o remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

g) proporcionar a cada anunciante y 
editor a los que presta servicios de 
publicidad un acceso gratuito, de calidad, 
detallado, efectivo, continuo y en tiempo 
real, equivalente al conferido al propio 
guardián de acceso, a información sobre 
la visibilidad y disponibilidad de la cartera 
de publicidad, las condiciones de precios 
en relación con las ofertas de los 
anunciantes e intermediarios de 
publicidad y el precio pagado por el 
anunciante o intermediario de publicidad, 
así como la cantidad y la remuneración 
pagada al editor, por la publicación de un 
anuncio determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso, 
de una manera que permita una 
comprensión clara del coste de los 
servicios prestados y una comparación 
con el coste de servicios de terceros.

Or. en

Enmienda 470
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Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la 
cantidad o remuneración pagada al 
editor, por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de 
acceso.

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, un 
conjunto exhaustivo de información 
sobre:

i) el precio y sus componentes, incluidas 
todas las tarifas, tasas suplementarias o 
deducciones, pagados por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada servicio de publicidad 
proporcionado por el guardián de acceso;
ii) el método de cálculo de las tarifas y 
tasas suplementarias, incluida su 
aplicación a cualquier oferta presentada 
por el anunciante y el editor para cada 
uno de los servicios de publicidad 
utilizados;
iii) el resultado de una auditoría [anual] 
independiente de las subastas para 
cualquier correspondencia entre una 
oferta y una demanda de publicidad.

Or. en

Enmienda 471
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la cantidad 
o remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

g) proporcionar a los distintos 
anunciantes y editores a los que presta 
servicios de publicidad un acceso gratuito, 
de calidad, efectivo, continuo y en tiempo 
real a información sobre la visibilidad y 
disponibilidad de la cartera de publicidad, 
las condiciones de precios en relación con 
las ofertas de los anunciantes e 
intermediarios de publicidad, el precio 
pagado por el anunciante y el editor, así 
como la cantidad y la remuneración pagada 
al editor, y el método de cálculo de las 
tarifas y las tasas suplementarias de 
intermediación publicitaria por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

Or. en

Enmienda 472
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la 
cantidad o remuneración pagada al 
editor, por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de 
acceso.

g) proporcionar a un anunciante o 
editor al que presta servicios de publicidad, 
a petición de este, lo siguiente:

i) información sobre el precio que el 
anunciante o editor de que se trate paga 
por cada uno de los servicios de 
publicidad proporcionados por el 
guardián de acceso a dicho anunciante o 
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editor; y
ii) cualquier otra información necesaria 
para que los anunciantes y editores 
evalúen el valor del servicio prestado, sin 
perjuicio de que no se divulgue 
información que pueda poner en peligro 
la integridad del servicio.

Or. en

Enmienda 473
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la cantidad 
o remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad de forma continua y en tiempo 
real información completa sobre los 
mecanismos de fijación de precios y los 
sistemas de cálculo de las tarifas, y sobre 
el precio y las tarifas pagados por el 
anunciante y el editor, incluidas todas las 
deducciones y tasas suplementarias, así 
como la cantidad o remuneración pagada al 
editor, por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 474
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y g) proporcionar a los anunciantes y 
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editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

editores a los que presta servicios de 
publicidad digital personalizada basados 
en información contextual, a petición de 
estos, información sobre el precio pagado 
por el anunciante y el editor, así como la 
cantidad o remuneración pagada al editor, 
por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 475
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre todos los criterios no relacionados 
con el precio en el proceso de subasta, el 
precio pagado por el anunciante y el editor, 
así como la cantidad o remuneración 
pagada al editor, por la publicación de un 
anuncio determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 476
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) garantizar, además de las 
obligaciones en virtud del Reglamento 
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(UE) 2019/1150, que la cronología 
completa de los contratos celebrados entre 
el guardián de acceso y un usuario 
profesional, así como todas las 
condiciones contractuales 
correspondientes, estén fácilmente 
accesibles para dicho usuario profesional 
en todas las fases de la relación 
comercial, y también durante al menos 
cinco años tras el final de la relación.

Or. en

Enmienda 477
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) permitir que los usuarios 
profesionales rechacen condiciones 
nuevas, modificadas o actualizadas 
solicitadas por el proveedor de servicios 
básicos de plataforma, si dichas 
modificaciones de las condiciones no se 
derivan de un requisito legal vigente o 
nuevo, y garantizar que los usuarios 
profesionales sigan registrados en el 
servicio básico de plataforma sin sufrir 
una reducción o degradación del nivel de 
servicio;

Or. en

Enmienda 478
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de supeditar la 
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indexación, clasificación o visualización 
de un usuario profesional de un servicio 
básico de plataforma a que dicho usuario 
profesional utilice, se suscriba o se 
registre en cualquier servicio básico de 
plataforma identificado con arreglo al 
artículo 3 o que cumpla los umbrales 
establecidos en el artículo 3, apartado 2, 
letra b);

Or. en

Enmienda 479
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de comunicar y utilizar 
para sus propios fines información 
delicada obtenida en el marco de un 
servicio de publicidad y de utilizarla con 
fines distintos del cumplimiento del 
contrato de servicio celebrado, salvo 
excepción acordada entre el guardián de 
acceso y su cliente.

Or. fr

Enmienda 480
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) no servirse del consentimiento 
como base jurídica al objeto de tratar 
datos personales con el fin de dirigirse a 
personas físicas para fines de publicidad 
digital, no obstante lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679;
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Or. en

Enmienda 481
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su sistema 
operativo;

Or. en

Enmienda 482
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de realizar cualquier 
otra práctica de competencia desleal.

Or. en

Enmienda 483
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) permitir a los usuarios desinstalar 
cualquier programa de aplicación 
preinstalado o modificar la configuración 
por defecto en su servicio básico de 
plataforma, sin perjuicio de la posibilidad 
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de que un guardián de acceso restrinja la 
desinstalación de programas de 
aplicación que sean esenciales para el 
funcionamiento del sistema operativo o 
del dispositivo y que, desde un punto de 
vista técnico, no puedan ser ofrecidos de 
manera autónoma por terceros;

Or. en

Enmienda 484
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) garantizar, además de las 
obligaciones en virtud del Reglamento 
(UE) 2019/1150, que la cronología 
completa de los contratos celebrados entre 
el guardián de acceso y un usuario 
profesional, así como todas las 
condiciones contractuales 
correspondientes, estén fácilmente 
accesibles para dicho usuario profesional 
en todas las fases de la relación 
comercial, y también durante al menos 
cinco años tras el final de la relación;

Or. en

Enmienda 485
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) permitir a los usuarios finales y a 
los usuarios profesionales de servicios de 
comunicación interpersonales 
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independientes de la numeración y 
servicios de redes sociales acceder a los 
servicios del guardián de acceso e 
interoperar con los mismos 
proporcionando normas y protocolos 
abiertos, incluida una interfaz de 
programación de aplicaciones.

Or. en

Enmienda 486
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) no utilizar ningún dato que haya 
sido generado en la relación entre 
usuarios profesionales y usuarios finales 
que no esté también disponible para el 
propio usuario profesional;

Or. en

Enmienda 487
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) abstenerse de utilizar, en 
competencia con usuarios profesionales, 
cualquier dato que no sea públicamente 
accesible generado a través de las 
actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, en sus servicios básicos de 
plataforma o proporcionado por dichos 
usuarios profesionales de sus servicios 
básicos de plataforma o por los usuarios 
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finales de dichos usuarios profesionales.

Or. en

Enmienda 488
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) abstenerse de poner a 
disposición cualquier dato que no esté a 
disposición del público, que pueda influir 
en el resultado de los servicios de 
intermediación publicitaria, obtenido de 
un servicio de publicidad del guardián de 
acceso a cualquier otro servicio de 
publicidad perteneciente a la misma 
empresa en un nivel diferente de la 
cadena de valor de la publicidad.

Or. en

Enmienda 489
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) no preinstalar programas 
de aplicación en sus servicios básicos de 
plataforma, a menos que dichos 
programas sean esenciales para la 
integridad del servicio, del sistema 
operativo o del dispositivo y que, desde un 
punto de vista técnico, no puedan ser 
ofrecidos de manera autónoma por 
terceros;

Or. en
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Justificación

La carga de la prueba de la esencialidad de un programa debe recaer enteramente en el 
guardián de acceso para evitar que se eluda la disposición aumentando la integración 
técnica de un servicio con su servicio básico de plataforma.

Enmienda 490
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) no tratar más 
favorablemente ni integrar en la 
clasificación y otros parámetros, así como 
en el acceso y las condiciones de uso de 
servicios, prestaciones o interfaces 
técnicas, servicios y productos ofrecidos 
por el propio guardián de acceso o por 
terceros en comparación con servicios o 
productos similares de otras partes y 
aplicar condiciones transparentes, justas, 
razonables y no discriminatorias a dichas 
clasificaciones, visualizaciones o 
parámetros;

Or. en

Justificación

Desplazado desde artículo 6, dado que esta prohibición no requiere una ulterior 
especificación técnica.

Enmienda 491
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de los guardianes de acceso 
susceptibles de ser especificadas con más 

Obligaciones de los guardianes de acceso 
susceptibles de ser especificadas con más 
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detalle detalles técnicos

Or. en

Enmienda 492
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, en sus servicios básicos de 
plataforma o proporcionado por dichos 
usuarios profesionales de sus servicios 
básicos de plataforma o por los usuarios 
finales dichos usuarios profesionales;

suprimida

Or. en

Enmienda 493
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, en sus servicios básicos de 
plataforma o proporcionado por dichos 
usuarios profesionales de sus servicios 

suprimida
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básicos de plataforma o por los usuarios 
finales dichos usuarios profesionales;

Or. en

Justificación

Desplazado al artículo 5, dado que esta prohibición no requiere una ulterior especificación 
técnica.

Enmienda 494
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

a) abstenerse de utilizar, directamente 
o a través de cualquier tercero 
perteneciente a la misma empresa, en 
competencia con los usuarios profesionales 
y los proveedores de servicios 
complementarios, cualquier dato que no 
sea públicamente accesible generado a 
través de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

Or. en

Enmienda 495
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en a) abstenerse de utilizar, en 
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competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales 
dichos usuarios profesionales;

competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, de 
sus servicios básicos de plataforma o sus 
servicios complementarios, o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales o por los usuarios finales 
dichos usuarios profesionales de sus 
servicios básicos de plataforma o servicios 
complementarios;

Or. fr

Enmienda 496
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
servicios complementarios o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales de 
dichos usuarios profesionales;

Or. en

Enmienda 497
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas 
de aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no 
puedan ser ofrecidos de manera 
autónoma por terceros;

suprimida

Or. en

Justificación

Desplazado al artículo 5, dado que esta prohibición no requiere una ulterior especificación 
técnica.

Enmienda 498
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas 
de aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no 
puedan ser ofrecidos de manera 
autónoma por terceros;

suprimida

Or. en
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Enmienda 499
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas 
de aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no 
puedan ser ofrecidos de manera 
autónoma por terceros;

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su 
servicio básico de plataforma;

Or. en

Enmienda 500
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no puedan 
ser ofrecidos de manera autónoma por 
terceros;

b) comunicar a los usuarios finales, 
desde la primera utilización, cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio básico de plataforma e 
informarles de que es posible 
desinstalarlo, sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no puedan 
ser ofrecidos de manera autónoma por 
terceros;
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Or. fr

Enmienda 501
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no puedan 
ser ofrecidos de manera autónoma por 
terceros;

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar o eliminar cualquier programa 
de aplicación preinstalado en su 
servicio básico de plataforma sin perjuicio 
de la posibilidad de que un guardián de 
acceso restrinja la desinstalación o la 
eliminación de programas de aplicación 
preinstalados que sean esenciales para el 
funcionamiento del sistema operativo o el 
dispositivo y que, desde un punto de vista 
técnico, no puedan ser ofrecidos de manera 
autónoma por terceros;

Or. en

Enmienda 502
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo equivalente a todos los terceros 
de programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros que 
utilicen, o interoperen con, sistemas 
operativos de dicho guardián de acceso y 
permitir el acceso a estos programas de 
aplicación o tiendas de programas de 
aplicación por medios distintos a los 
servicios básicos de plataforma de dicho 
guardián de acceso. No se impedirá que el 
guardián de acceso tome medidas 
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garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

proporcionadas para garantizar que los 
programas de aplicación o las tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la protección de datos, 
la seguridad, ni la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso. 
Si el guardián de acceso adopta tales 
medidas, proporcionará al tercero 
afectado por dichas medidas una 
justificación detallada y las limitará a lo 
que pueda demostrar que es estrictamente 
indispensable para el objetivo de evitar 
poner en peligro la integridad del hardware 
o el sistema operativo proporcionado por el 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 503
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

c) permitir y habilitar técnicamente a 
los usuarios profesionales y usuarios 
finales de cara a la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir y habilitar el acceso a 
estos programas de aplicación y tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. Se 
pedirá al usuario final que decida qué 
aplicaciones o tienda de aplicaciones 
deben establecerse por defecto. No se 
impedirá que el guardián de acceso tome 
medidas proporcionadas para garantizar 
que los programas de aplicación o las 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
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del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso, 
siempre que este pueda demostrar que 
dichas medidas son necesarias y 
proporcionadas y que están justificadas 
para salvaguardar la integridad del 
hardware o el sistema operativo;

Or. en

Enmienda 504
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de 
aplicación o las tiendas de programas de 
aplicación de terceros no pongan en 
peligro la integridad del hardware o el 
sistema operativo proporcionado por el 
guardián de acceso;

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas o repositorios de programas de 
aplicación de terceros que utilicen, o 
interoperen con, sistemas operativos de 
dicho guardián de acceso y permitir el 
acceso a estos programas de aplicación o 
tiendas o repositorios de programas de 
aplicación por medios distintos a los 
servicios básicos de plataforma de dicho 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 505
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso, 
sin perjuicio de la libertad de los 
consumidores, debidamente informados, 
para elegir los programas de aplicación o 
las tiendas de programas de aplicación 
que prefieran;

Or. en

Enmienda 506
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
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tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso, 
ni se socavarán los esfuerzos del guardián 
de acceso para garantizar la seguridad de 
los usuarios o la protección de datos;

Or. en

Enmienda 507
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de 
aplicación o las tiendas de programas de 
aplicación de terceros no pongan en 
peligro la integridad del hardware o el 
sistema operativo proporcionado por el 
guardián de acceso;

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso, a 
menos que este pueda demostrar que 
hacerlo socavaría o pondría en peligro la 
seguridad del usuario, la protección de 
datos o la integridad del hardware o el 
sistema operativo proporcionado por el 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 508
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

suprimida

Or. en

Justificación

Desplazado al artículo 5, dado que esta prohibición no requiere una ulterior especificación 
técnica.

Enmienda 509
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente o de una manera 
diferenciada en la clasificación, el acceso 
o las condiciones de uso de servicios, 
prestaciones o interfaces técnicas, a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares ofrecidos por cualquier tercero y 
aplicar condiciones justas y no 
discriminatorias en materia de 
clasificación, acceso o condiciones de uso 
de servicios, prestaciones o interfaces 
técnicas;

Or. fr
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Enmienda 510
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en el rastreo, la 
indexación, la clasificación o la obtención 
de información con respecto a los criterios 
para dichas medidas a cualesquiera 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros, 
con los que haya celebrado un acuerdo, 
en comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas, razonables y no discriminatorias a 
dichos rastreo, indexación y clasificación;

Or. en

Enmienda 511
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente servicios y productos 
ofrecidos, mediante sus servicios básicos 
de plataforma, por el propio guardián de 
acceso o por terceros pertenecientes a la 
misma empresa en comparación con 
servicios o productos similares ofrecidos 
por terceros y aplicar condiciones justas y 
no discriminatorias a dichas ofertas a fin 
de preservar las opciones de los 
consumidores;

Or. en
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Enmienda 512
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación y 
visualización a los servicios y productos 
ofrecidos por el propio guardián de acceso 
o por terceros pertenecientes a la misma 
empresa en comparación con servicios o 
productos similares de terceros y aplicar 
condiciones justas y no discriminatorias a 
dicha clasificación y visualización;

Or. en

Enmienda 513
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios, tanto básicos como 
complementarios, y productos ofrecidos 
por el propio guardián de acceso o por 
terceros pertenecientes a la misma empresa 
en comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

Or. en

Enmienda 514
Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar, sin 
justificación, más favorablemente en la 
clasificación a los servicios y productos 
ofrecidos por el propio guardián de acceso 
o por terceros pertenecientes a la misma 
empresa en comparación con servicios o 
productos similares de terceros y aplicar 
condiciones justas y no discriminatorias a 
dicha clasificación;

Or. en

Enmienda 515
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación, la 
visualización o la configuración por 
defecto a los servicios y productos 
ofrecidos por el propio guardián de acceso 
o por terceros en comparación con 
servicios o productos similares de terceros 
y aplicar condiciones justas y no 
discriminatorias a dicha clasificación, 
visualización o configuración por defecto;

Or. en

Enmienda 516
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación, incluida la visualización;

Or. en

Enmienda 517
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de incorporar o tratar 
más favorablemente en la clasificación los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

Or. en

Justificación

Existen otros incentivos distintos de «pertenecer a», como, por ejemplo, acuerdos de soborno, 
reparto de los ingresos, etc.

Enmienda 518
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mostrar en su motor de búsqueda 
en línea, su servicio de red social en línea 
o de intermediación en línea, anuncios o 
servicios del guardián de acceso en 
respuesta a la consulta del usuario final 
solo si los resultados de búsqueda son 
pertinentes, e informar al usuario final 
mediante una mención específica y de 
fácil identificación que el resultado de 
búsqueda procede de un anuncio o un 
servicio del guardián de acceso;

Or. fr

Enmienda 519
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) proporcionar suficiente espacio en 
las páginas de resultados de su servicio 
básico de plataforma para los resultados 
de búsqueda orgánicos generados por un 
servicio de intermediación basado 
exclusivamente en la pertinencia, en 
comparación con los resultados de 
búsqueda remunerados o las ofertas 
propias generadas por el guardián de 
acceso, e indicar claramente la naturaleza 
sesgada de este último;

Or. en

Enmienda 520
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) abstenerse de tratar más 
favorablemente en los resultados de 
búsqueda a cualquier servicio de 
intermediación en línea patrocinado o 
pagado en comparación con los servicios 
de intermediación en línea orgánicos y 
basados exclusivamente en la pertinencia;

Or. en

Enmienda 521
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) abstenerse de imponer 
mecanismos o condiciones que hagan que 
la recopilación y la combinación de los 
datos relevantes de los usuarios finales o 
la obtención del consentimiento para el 
uso de dichos datos por parte de un 
usuario profesional con fines 
publicitarios basados en su interés dentro 
de un servicio básico de plataforma sean 
más gravosas o más difíciles en los casos 
en que el usuario profesional cumpla con 
todos los requisitos legales para dicha 
publicidad, en particular con lo recogido 
en el Reglamento (UE) 2016/679;

Or. en

Enmienda 522
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta 
Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

e) abstenerse de restringir técnica, 
comercial u operativamente la capacidad 
de los usuarios finales para cambiar y 
suscribirse a diferentes programas de 
aplicación y servicios accesibles mediante 
el sistema operativo del guardián de 
acceso, incluso en lo que respecta a la 
elección del proveedor de acceso a Internet 
para los usuarios finales;

Or. en

Enmienda 523
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes contenidos o servicios 
accesibles mediante el servicio básico de 
plataforma del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales, o el uso de un asistente de 
voz;

Or. fr

Enmienda 524
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir e) abstenerse de restringir 
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técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios, incluso en lo que respecta a la 
elección del proveedor de acceso a Internet 
para los usuarios finales;

Or. en

Enmienda 525
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

e) abstenerse de emplear tácticas 
técnicas y no técnicas para restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
cambiar y suscribirse a diferentes 
programas de aplicación y servicios 
accesibles mediante el sistema operativo 
del guardián de acceso, incluso en lo que 
respecta a la elección del proveedor de 
acceso a Internet para los usuarios finales;

Or. en

Enmienda 526
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 

e) no restringir técnicamente la 
capacidad de los usuarios finales para 
cambiar y suscribirse a diferentes 
programas de aplicación y servicios 
accesibles mediante el sistema operativo 
del guardián de acceso, incluso en lo que 
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en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

respecta a la elección del proveedor de 
acceso a Internet para los usuarios finales;

Or. en

Enmienda 527
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso equivalente y la 
interoperabilidad con el sistema operativo, 
las funciones del hardware y las funciones 
del software conexas disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios por parte del guardián de 
acceso. Dicho acceso no debe ir en 
detrimento de ninguna medida que el 
guardián de acceso haya puesto en 
marcha para garantizar la seguridad de 
los usuarios y la protección de datos, o 
para proteger la integridad del hardware 
o del sistema operativo proporcionados 
por el guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 528
Billy Kelleher

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas 

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso equivalente y la 
interoperabilidad con el sistema operativo, 
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funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios por parte del guardián de 
acceso;

las funciones del hardware y las funciones 
del software conexas disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios por parte del guardián de 
acceso. Dichas medidas no pondrán en 
peligro las medidas del guardián de 
acceso destinadas principalmente a 
garantizar la seguridad de los usuarios y 
la protección de datos;

Or. en

Enmienda 529
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) proporcionar a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso, en condiciones 
justas y equivalentes, y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación por parte del guardián de 
acceso, directamente o mediante un 
acuerdo de colaboración, de servicios 
complementarios y de cualquier servicio 
básico de plataforma, cuando dicho 
acceso o interoperabilidad sea necesario 
para prestar servicios complementarios al 
servicio básico de plataforma por parte del 
guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 530
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales, usuarios finales y 
proveedores de servicios el acceso, en la 
mayor medida en que sea técnicamente 
compatible, y la interoperabilidad con las 
mismas funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación de cualquiera de 
estos servicios básicos y complementarios 
por parte del guardián de acceso, 
proporcionando una información 
completa y precisa, y garantizando al 
mismo tiempo un alto nivel de seguridad y 
de protección de los datos personales;

Or. en

Justificación

La interoperabilidad es fundamental para garantizar la impugnabilidad, la equidad en el 
mercado y el bienestar de los consumidores, al reducir significativamente las barreras a la 
entrada, ya que concedería a los competidores acceso a las redes existentes y les permitiría 
participar en ellas. Por lo tanto, este requisito debe aplicarse no solo a los servicios 
complementarios, sino también a los servicios básicos de plataforma.

Enmienda 531
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso, a menos 
que este pueda demostrar que hacerlo 
comprometería sus esfuerzos para velar 
por la seguridad de los usuarios, la 
protección de datos o la integridad de su 
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hardware;

Or. en

Enmienda 532
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso, cuando 
dicha interoperabilidad no suponga un 
obstáculo técnico desproporcionado;

Or. en

Enmienda 533
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
básicos de plataforma y servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios básicos de 
plataforma y servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

Or. en
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Enmienda 534
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso. Dicho 
acceso se concederá de forma gratuita;

Or. en

Enmienda 535
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales, usuarios finales y 
proveedores de servicios básicos o 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios básicos o 
complementarios por parte del guardián de 
acceso;

Or. en

Enmienda 536
Kira Marie Peter-Hansen
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales, usuarios finales y 
proveedores de servicios el acceso gratuito 
y la interoperabilidad con las mismas 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios por 
parte del guardián de acceso;

Or. en

Enmienda 537
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o a terceros autorizados por los 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita, acceso efectivo y en 
tiempo real a los mismos datos detallados 
accesibles para el guardián de acceso para 
la medición y verificación de publicidad, 
en un formato compatible con los datos 
equivalentes de otras fuentes, con el fin de 
permitir que los anunciantes y editores o 
cualquier vendedor de tecnología de 
publicidad tercero realicen su propia 
medición y verificación independiente del 
inventario de anuncios, incluidos datos 
agregados y datos de rendimiento de 
forma que permitan a los anunciantes y 
editores ejecutar sus propios instrumentos 
de verificación y medición al objeto de 
evaluar el rendimiento de los servicios 
básicos prestados por los guardianes de 
acceso;
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Or. en

Enmienda 538
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o a terceros autorizados por los 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita, acceso efectivo y en 
tiempo real a los mismos datos detallados 
accesibles para el guardián de acceso para 
la medición y verificación de publicidad, 
en un formato compatible con los datos 
equivalentes de otras fuentes, con el fin de 
permitir que los anunciantes, los editores o 
cualquier vendedor de tecnología de 
publicidad tercero realicen su propia 
medición y verificación independiente del 
inventario de anuncios, incluidos datos 
agregados y datos de rendimiento de 
forma que permitan a los anunciantes y 
editores ejecutar sus propios instrumentos 
de verificación y medición al objeto de 
evaluar el rendimiento de los servicios 
básicos prestados por los guardianes de 
acceso;

Or. en

Enmienda 539
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
continua, en tiempo real y gratuita, acceso 
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medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

a los instrumentos de medición del 
rendimiento del guardián de acceso, así 
como una divulgación completa y 
transparencia con respecto a los 
parámetros y a los datos utilizados para la 
toma de decisiones, la ejecución y la 
medición de los servicios de 
intermediación.
Además, un guardián de acceso 
proporcionará, de forma gratuita, los 
datos fiables, no agregados, detallados y 
completos que los anunciantes y editores 
necesiten para realizar su propia 
evaluación independiente, de calidad y en 
tiempo real de los servicios de 
intermediación, incluida la verificación 
del inventario de anuncios;

Or. en

Enmienda 540
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y, mediante una interfaz adecuada, 
acceso de alta calidad, continuo y en 
tiempo real y uso de toda la información y 
los datos necesarios para que los 
anunciantes y editores, o terceros 
independientes, realicen con eficacia su 
propia medición independiente del 
rendimiento de sus servicios y los 
servicios de intermediación prestados por 
el guardián de acceso, incluida la 
verificación de la prestación de los 
servicios de publicidad pertinentes, el 
inventario de anuncios y la atribución;
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Or. en

Enmienda 541
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes, 
editores y terceros independientes con un 
mandato de los anunciantes y editores, de 
forma gratuita, acceso a los instrumentos 
de medición del rendimiento del guardián 
de acceso y a los datos fiables y detallados 
necesarios para que los anunciantes, 
editores y terceros independientes con un 
mandato realicen su propia verificación 
independiente del inventario de anuncios;

Or. en

Enmienda 542
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso con fines de publicidad digital 
personalizada basada en información 
contextual y a la información necesaria 
para que los anunciantes y editores realicen 
su propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

Or. en
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Enmienda 543
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o a terceros autorizados por los 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita, acceso a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para que los anunciantes y 
editores realicen su propia verificación 
independiente del inventario de anuncios;

Or. fr

Enmienda 544
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) establecer y permitir de forma 
duradera la interoperabilidad de cada uno 
de los componentes técnicos utilizados por 
el guardián de acceso para la prestación 
de servicios de publicidad con cada uno 
de los componentes técnicos utilizados por 
proveedores de servicios de publicidad 
terceros; el guardián de acceso 
garantizará que la utilización de sus 
componentes técnicos por parte de un 
usuario profesional en combinación con 
los componentes técnicos de un proveedor 
de servicios de publicidad tercero sea 
posible en las mismas condiciones 
aplicadas por el guardián de acceso a la 
prestación de servicios de publicidad. Esta 
obligación incluye, pero no se limita, a lo 
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siguiente:
i) la interconexión continuada de 
servidores de publicidad, plataformas del 
lado del vendedor, del lado de la demanda 
y de gestión de datos, y otros componentes 
técnicos utilizados en la publicidad digital 
por el guardián de acceso o los 
proveedores de servicios de publicidad 
terceros a través de interfaces abiertas, 
plenamente funcionales y sin latencia;
ii) la obligación de poner a disposición de 
forma lícita información dirigida, 
incluidos los datos tratados en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679;a tal fin, el 
guardián de acceso velará por que se haya 
presentado al usuario final la 
información u opción específica y este 
haya concedido su consentimiento, si es 
necesario, para el tratamiento de los datos 
bajo las mismas condiciones aplicadas por 
el guardián de acceso y realizando este 
último el mismo esfuerzo que para sus 
propios fines en materia de publicidad 
digital;
iii) la obligación de poner a disposición de 
un usuario profesional que no sea un 
guardián de acceso en virtud del 
artículo 3, para su reventa, el inventario 
de anuncios dirigidos generado a través 
de la operación de un servicio básico de 
plataforma o un servicio relacionado del 
guardián de acceso a precios al por mayor 
y condiciones justos y competitivos.

Or. en

Enmienda 545
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 

h) proporcionar a los usuarios finales 
o a los terceros autorizados por un 
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la actividad de los usuarios profesionales 
o usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

usuario final una portabilidad e 
interoperabilidad efectivas y gratuitas de 
los datos proporcionados por el usuario 
final o generados a través de la actividad 
de un usuario profesional o un usuario 
final en el contexto de su uso del servicio 
básico de plataforma en cuestión, y, en 
particular, instrumentos para facilitar la 
portabilidad efectiva de los datos 
personales relativos a su actividad como 
usuario final de servicios de plataforma 
de conformidad con el artículo 20 del 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real, 
garantizando al mismo tiempo que no se 
confiera una ventaja en materia de datos 
a los propios servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, 
incluso procediendo en caso necesario al 
establecimiento de restricciones a su 
propio acceso a tales datos;

Or. en

Enmienda 546
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar 
el ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

h) proporcionar a los usuarios finales 
o a los terceros autorizados por un 
usuario final una portabilidad e 
interoperabilidad efectivas y gratuitas de 
los datos proporcionados por el usuario 
final o generados a través de su actividad 
de uso del servicio básico de plataforma 
en cuestión, también facilitando 
instrumentos gratuitos y técnicamente 
accesibles a los usuarios profesionales, o 
terceros autorizados por un usuario 
profesional, y los usuarios finales para el 
ejercicio efectivo de la portabilidad y la 
interoperabilidad de los datos, de 
conformidad con el 
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Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real, 
garantizando al mismo tiempo que no se 
confiera una ventaja en materia de datos 
a los propios servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, 
incluso procediendo en caso necesario al 
establecimiento de restricciones a su 
propio acceso a tales datos;

Or. en

Enmienda 547
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de los datos 
personales, en virtud y sobre la base del 
Reglamento (UE) 2016/679, y los datos no 
personales, incluido el acceso continuo y 
en tiempo real. La Comisión determinará 
mediante actos de ejecución los medios 
técnicos aceptables para garantizar un 
acceso fácil, seguro, continuo y en tiempo 
real;

Or. en

Enmienda 548
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda
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h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos, también con la 
aplicación de las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas, generados a 
través o en el contexto de la actividad de 
los usuarios profesionales o usuarios 
finales y, en particular, proporcionar 
instrumentos para facilitar el ejercicio 
adecuado, pertinente y limitado a lo 
necesario de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

Or. en

Enmienda 549
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos proporcionados o 
generados a través de la actividad de los 
usuarios profesionales o usuarios finales y, 
en particular, proporcionar instrumentos 
gratuitos para facilitar el ejercicio de la 
portabilidad de los datos personales, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, y los datos no personales, 
incluido el acceso continuo y en tiempo 
real;

Or. en

Enmienda 550
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, incluido el acceso continuo y en 
tiempo real;

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos proporcionados o 
generados a través de la actividad de los 
usuarios profesionales o usuarios finales y, 
en particular, proporcionarles de forma 
gratuita instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679, incluido el acceso continuo 
y en tiempo real;

Or. fr

Enmienda 551
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que 
el usuario final haya hecho con respecto a 
los productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a 
través del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por 
tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679 ;

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, detallados, 
continuos y en tiempo real, equivalentes a 
los conferidos al propio guardián de 
acceso, de los datos no agregados, 
incluidos los datos personales, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes o de servicios 
complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con dichos usuarios 
profesionales a través de los servicios 
básicos de plataforma; esto incluirá, a 
petición del usuario profesional, la 
posibilidad y los instrumentos necesarios 
para acceder a los datos «in situ» y 
analizarlos sin necesidad de transferencia 
por parte del guardián de acceso; en el 
caso de los datos personales, permitir el 
acceso a estos solo cuando el usuario final 
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opte por tal compartición prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679, garantizando 
al mismo tiempo que no se confiere en 
consecuencia ninguna ventaja en materia 
de datos a los propios servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, 
incluso procediendo en caso necesario al 
establecimiento de restricciones a su 
propio acceso a tales datos; las 
prestaciones para proporcionar 
información y ofrecer la oportunidad de 
dar consentimiento serán tan fáciles de 
usar como sea posible;

Or. en

Enmienda 552
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que 
el usuario final haya hecho con respecto a 
los productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a 
través del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por 
tal intercambio prestando su 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, detallados, 
continuos y en tiempo real, equivalentes a 
los conferidos al propio guardián de 
acceso, de los datos no agregados, 
incluidos los datos personales, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes o de servicios 
complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con dichos usuarios 
profesionales a través de los servicios 
básicos de plataforma; esto incluirá, a 
petición del usuario profesional, la 
posibilidad y los instrumentos necesarios 
para acceder a los datos «in situ» y 
analizarlos sin necesidad de transferencia 
por parte del guardián de acceso; en el 
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consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679 ;

caso de los datos personales, permitir el 
acceso a estos solo cuando el usuario final 
opte por tal compartición prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679, garantizando 
al mismo tiempo que no se confiere en 
consecuencia ninguna ventaja en materia 
de datos a los propios servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, 
incluso procediendo en caso necesario al 
establecimiento de restricciones a su 
propio acceso a tales datos;

Or. en

Enmienda 553
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que 
el usuario final haya hecho con respecto a 
los productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a 
través del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por 
tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos no personales 
agregados o no agregados, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales;
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Reglamento (UE) 2016/679 ;

Or. en

Enmienda 554
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que 
el usuario final haya hecho con respecto a 
los productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a 
través del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por 
tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679 ;

i) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales 
o usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar 
el ejercicio de la portabilidad de los datos 
personales, en virtud y sobre la base del 
Reglamento (UE) 2016/679, y de los datos 
no personales, incluido el acceso continuo 
y en tiempo real. La Comisión 
determinará mediante actos de ejecución 
los medios técnicos aceptables para 
garantizar un acceso fácil, seguro, 
continuo y en tiempo real;

Or. en

Enmienda 555
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento (UE) 
2016/679 ;

i) permitir a los usuarios 
profesionales, a los usuarios finales o a 
terceros autorizados por un usuario 
profesional o un usuario final, de forma 
gratuita y sencilla, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados y no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, con el consentimiento del 
interesado, permitir el acceso a estos datos 
y su utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio básico de plataforma 
pertinente de conformidad con los 
principios de limitación de la finalidad y 
minimización de datos, y si el usuario final 
opta por tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Or. en

Enmienda 556
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
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agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que 
el usuario final haya hecho con respecto a 
los productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por 
tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679 ;

agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización cuando estén relacionados con 
el uso que el usuario final haya hecho con 
respecto a los productos o servicios 
ofrecidos por el usuario profesional de que 
se trate a través de los servicios básicos de 
plataforma;

Or. en

Enmienda 557
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes o de los servicios 
complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales; en el caso de los 
datos personales, permitir el acceso a estos 
y su utilización únicamente cuando estén 
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productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento (UE) 
2016/679 ;

directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio básico de plataforma 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento (UE) 
2016/679;

Or. fr

Enmienda 558
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento (UE) 
2016/679 ;

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
sencillos, efectivos, de alta calidad, 
continuos y en tiempo real de los datos 
agregados o no agregados, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales; en el caso de los 
datos personales, permitir el acceso a estos 
y su utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio básico de plataforma 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento (UE) 
2016/679;

Or. en
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Enmienda 559
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales, siempre que el guardián de 
acceso pueda demostrar que los datos 
anonimizados sobre consultas, clics y 
visualizaciones han superado unos 
controles adecuados en relación con 
posibles riesgos de desanonimización;

Or. en

Enmienda 560
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
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usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre clasificación, consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

Or. en

Enmienda 561
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de adoptar las 
salvaguardias debidas para proteger la 
seguridad, la intimidad, los secretos 
comerciales y la propiedad intelectual de 
los usuarios;

Or. en

Enmienda 562
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) velar por que sus servicios, 
incluidas las interfaces de usuario, sean 
accesibles para las personas con 
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discapacidad, de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2019/882;

Or. en

Enmienda 563
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar unas condiciones generales 
justas y no discriminatorias de acceso y 
tratamiento a los usuarios profesionales 
de su servicio básico de plataforma, en 
particular a los usuarios profesionales de 
su tienda de programas de aplicación, de su 
motor de búsqueda, de su servicio de pago 
en línea o de su servicio de redes sociales 
en línea, designado de conformidad con el 
artículo 3 del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 564
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales transparentes, justas 
y no discriminatorias de acceso a su tienda 
de programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento y, a los usuarios 
profesionales que sean pymes en un 
mercado sectorial determinado, de acceso 
a sus motores de búsqueda en línea y su 
servicio de redes sociales en línea 
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designados de conformidad con el 
artículo 3 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 565
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar por defecto a los usuarios 
profesionales y a los usuarios finales de 
cualquiera de sus servicios básicos de 
plataforma condiciones generales de 
acceso transparentes justas y no 
discriminatorias a su tienda de programas 
de aplicación designada de conformidad 
con el artículo 3 del presente 
Reglamento mediante la aplicación de las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas.

Or. en

Enmienda 566
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de trato y de acceso a sus 
servicios básicos de plataforma, en 
particular a su tienda de programas de 
aplicación, sus motores de búsqueda en 
línea y su servicio de redes sociales en 
línea, designados de conformidad con el 
artículo 3 del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 567
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a sus servicios 
básicos de plataforma designados de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 568
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) facilitar de forma gratuita a los 
usuarios profesionales, o a terceros 
autorizados por un usuario profesional, 
toda la información técnica necesaria que 
soliciten para optimizar la interoperación 
de sus productos o servicios con los 
servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso, garantizando que 
tengan acceso al mismo nivel de 
información, en el mismo formato y al 
mismo tiempo que los propios productos o 
servicios del guardián de acceso a fin de 
interoperar entre sí;

Or. en



PE696.538v01-00 138/146 AM\1238609ES.docx

ES

Enmienda 569
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) facilitar de forma gratuita a los 
usuarios profesionales, o a terceros 
autorizados por un usuario profesional, 
toda la información técnica necesaria que 
soliciten para optimizar la interoperación 
de sus productos o servicios con los 
servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso, garantizando que 
tengan acceso al mismo nivel de 
información, en el mismo formato y al 
mismo tiempo que los propios productos o 
servicios del guardián de acceso a fin de 
interoperar entre sí;

Or. en

Enmienda 570
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) garantizar que sus servicios, 
incluidas las interfaces de usuario, son 
accesibles para las personas con 
discapacidad de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2019/882 
y que los usuarios profesionales que 
dependan de sus servicios básicos de 
plataforma para llegar a consumidores 
con el fin de ofrecer servicios y productos 
contemplados en la Directiva (UE) 
2019/882 cumplan los requisitos de dicha 
Directiva;

Or. en
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Enmienda 571
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) garantizar que sus servicios, 
incluidas las interfaces de usuario, son 
accesibles para las personas con 
discapacidad de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2019/882 
y que los usuarios profesionales que 
dependan de sus servicios básicos de 
plataforma para llegar a consumidores 
con el fin de ofrecer servicios y productos 
contemplados en la Directiva (UE) 
2019/882 cumplan los requisitos de dicha 
Directiva;

Or. en

Enmienda 572
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas, también 
bajo condiciones distintas, entre los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma o de otros 
canales y celebrar contratos con estos 
usuarios finales independientemente de si 
para este fin utilizan o no los servicios 
básicos de plataforma del guardián de 
acceso;

Or. en
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Enmienda 573
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) abstenerse de adoptar prácticas 
que obstruyan la opción de cancelar la 
suscripción a un servicio básico de 
plataforma, al tiempo que se facilita una 
suscripción sencilla; en la práctica, 
ambos procesos deben ser igual de 
complejos para los usuarios profesionales 
y finales;

Or. en

Enmienda 574
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) participar de buena fe en el 
desarrollo de normas industriales, de 
conformidad con los requisitos del 
Derecho de la competencia, con miras a 
elaborar protocolos de portabilidad y de 
interoperabilidad de datos que cumplan 
las disposiciones del Reglamento (UE) 
2016/679, incluidos, por ejemplo, los 
protocolos de identificador de transacción 
común y de identificación de usuario 
común;

Or. en

Enmienda 575
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) participar de buena fe en el 
desarrollo de normas industriales, de 
conformidad con los requisitos del 
Derecho de la competencia, con miras a 
elaborar protocolos de portabilidad y de 
interoperabilidad de datos que cumplan 
las disposiciones del Reglamento (UE) 
2016/679, incluidos los protocolos de 
identificador de transacción común y de 
identificación de usuario común;

Or. en

Enmienda 576
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) abstenerse de desplegar técnicas 
subliminales que vayan más allá de la 
consciencia de una persona con el fin de 
distorsionar materialmente su 
comportamiento de una manera que 
pueda conducirle a realizar determinadas 
elecciones apelando a sesgos psicológicos;

Or. en

Enmienda 577
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) abstenerse de tener una 
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doble función como proveedores de 
servicios básicos de plataformas, mediante 
la cual prestan servicios básicos de 
plataforma a sus usuarios profesionales y 
compiten a la vez con esos mismos 
usuarios profesionales en la facilitación 
de servicios o productos iguales o 
similares a los mismos usuarios finales;

Or. en

Enmienda 578
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) permitir y animar a los 
servicios de publicidad de terceros a que 
interactúen con los servicios de publicidad 
del guardián de acceso en condiciones 
razonables y sin cargas, incluidas las 
tecnologías y servicios competidores, por 
ejemplo, la publicidad programática 
garantizada y las ofertas de encabezado;

Or. en

Enmienda 579
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) permitir y animar a los 
servicios de publicidad de terceros a que 
interactúen con los servicios de publicidad 
del guardián de acceso en condiciones 
razonables y sin cargas, incluidas las 
tecnologías y servicios competidores;
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Or. en

Enmienda 580
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) abstenerse de vincular y 
agrupar cualesquiera productos o 
servicios distintos o, cuando se agrupen 
productos o servicios distintos, garantizar 
que los productos se ofrezcan también por 
separado a los usuarios profesionales en 
condiciones razonables y de forma no 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 581
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) abstenerse de vincular y 
agrupar cualesquiera productos o 
servicios distintos o, cuando se agrupen 
productos o servicios distintos, garantizar 
que los productos se ofrezcan también por 
separado a los usuarios profesionales en 
condiciones razonables y de forma no 
discriminatoria;

Or. en

Enmienda 582
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) abstenerse de cualquier 
operación de concentración en el sentido 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004, a menos que el guardián de 
acceso pueda demostrar que la operación 
de concentración promueve de manera 
significativa la competencia y el bienestar 
de los consumidores.

Or. en

Enmienda 583
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k sexies) permitir que los 
proveedores de servicios digitales 
terceros accedan al inventario de 
anuncios que posea y controle el guardián 
de acceso.

Or. en

Enmienda 584
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los terceros afectados que tengan 
un interés legítimo deben formar parte del 
diálogo sobre cuestiones normativas.

Or. en



AM\1238609ES.docx 145/146 PE696.538v01-00

ES

Enmienda 585
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio básico de plataforma del guardián 
de acceso. La Comisión publicará las 
especificaciones técnicas para cada 
guardián de acceso, sin perjuicio de los 
secretos comerciales.

Or. en

Enmienda 586
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados proporcionados 
por usuarios profesionales o finales, u 
observados en ellos, a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio básico de plataforma del guardián 
de acceso.

Or. en
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