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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas contra el bloqueo 

geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de 

residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior es fundamental para 

garantizar que los clientes y los comerciantes puedan efectuar transacciones comerciales sin 

sufrir ningún tipo de discriminación injustificada.  

 

Como Reglamento, impondrá obligaciones vinculantes a los comerciantes a partir de la fecha 

de su entrada en vigor, de manera que los clientes puedan tener acceso a los productos y 

adquirirlos, previniendo los efectos de la discriminación por razón de la nacionalidad o del 

lugar de residencia o de establecimiento o del servicio de pago. Su objetivo es suprimir todo 

obstáculo injustificado en el comercio electrónico y ser un paso decisivo hacia la plena 

realización del mercado único digital.   

 

Además de suprimir los obstáculos que conducen a una discriminación injustificada, el 

presente Reglamento aclara que las empresas no están obligadas a ejercer sus actividades en 

toda Europa. El presente Reglamento reconoce la necesidad de aclaraciones sobre la 

obligación de las empresas de efectuar entregas a clientes fuera del territorio en el que ejercen 

sus actividades. Es fundamental evitar añadir cargas suplementarias a los comerciantes.  

 

Además, el presente Reglamento reconoce la importancia de la creación de un auténtico 

mercado único digital para todos los ciudadanos y muestra el camino para otras importantes 

reformas legales que deben introducirse, en particular, pero no exclusivamente, la reforma de 

los derechos de autor, la reforma del sector audiovisual y la reforma en el ámbito de la 

fiscalidad. Hay que seguir los mismos principios para crear un mercado único digital adaptado 

a los clientes y las empresas. 

 

La presente opinión pretende mejorar y aclarar algunos puntos que se indican a continuación.  

 

Contenido y ámbito de aplicación del presente Reglamento 

 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento coincide con el de la Directiva 2006/123/CE 

en lo que se refiere a la continuidad y seguridad jurídica para comerciantes y clientes. Esto 

significa, entre otras cosas, que los servicios de interés general no económicos, los servicios 

de transporte, los servicios audiovisuales, las actividades de juego, los servicios sanitarios y 

algunos servicios sociales están excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

En lo que se refiere a material y contenido audiovisual protegidos por derechos de autor, es 

importante permitir que las reformas respectivas se introduzcan antes de evaluar si su posible 

inclusión tendrá efectos beneficiosos tanto para los consumidores como para los sectores 

interesados.  

 

Acceso a interfaces en línea 

 

La prevención del acceso a interfaces en línea y el reencaminamiento se consideran prácticas 

que provocan frustración a los clientes y la presente propuesta aborda esta cuestión, 

garantizando que los clientes puedan acceder a la interfaz de su gusto en todo momento y con 

independencia de su localización geográfica. 
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Discriminación de los clientes por razón de la residencia 

 

Está prohibida la aplicación de diferentes términos y condiciones generales a los clientes 

como resultado de una discriminación basada en la residencia. No obstante, el cumplimiento 

de lo dispuesto en el Reglamento no debe considerarse una restricción del ejercicio de las 

actividades de los comerciantes en distintos Estados miembros con ofertas específicas y 

términos y condiciones diferentes, siempre que un cliente extranjero pueda acceder a estos 

productos o servicios con los mismos derechos y obligaciones contractuales aplicables a las 

operaciones nacionales. Además, el cumplimiento del presente Reglamento no establece la 

obligación de entrega transfronteriza de mercancías ni la obligación de aceptar su retirada del 

país de establecimiento o residencia del cliente. 

 

Discriminación en el contexto de los pagos 

 

Las disposiciones del presente Reglamento prevén que los comerciantes no podrán rechazar o 

discriminar de otra forma con respecto a los instrumentos de pago. De manera más exhaustiva 

y por lo que respecta a los instrumentos de pago con tarjeta, cuando se acepte una 

determinada marca y categoría de pago, el comerciante estará obligado a aceptar la misma 

marca y categoría independientemente del país de origen del método de pago. Dicha 

disposición no obliga a los comerciantes a aceptar todos los instrumentos de pago con tarjeta.  

 

Ejecución y asistencia a los consumidores 

 

Se propone que los Estados miembros designen organismos para garantizar la ejecución 

efectiva del presente Reglamento y que tales organismos también ayuden a los clientes que 

necesiten asistencia.  

 

Revisión del Reglamento 

 

La primera evaluación será de gran importancia, ya que la Comisión Europea deberá evaluar 

el alcance y la aplicación de la presente propuesta, teniendo en cuenta la evolución jurídica en 

los ámbitos de los derechos de autor, la fiscalidad, los servicios audiovisuales y la 

portabilidad de los contenidos en línea.  

 

Fecha de aplicación 

 

El presente Reglamento será aplicable a los 6 meses después de la fecha de su publicación, lo 

que permitirá que los clientes se beneficien de la supresión de los obstáculos que generan una 

discriminación injustificada.  

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 
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Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO  

sobre las medidas contra el bloqueo 

geográfico y otras formas de 

discriminación por razón de la 

nacionalidad o del lugar de residencia o de 

establecimiento de los clientes en el 

mercado interior y por el que se modifican 

el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la 

Directiva 2009/22/CE 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO sobre las medidas contra el 

bloqueo geográfico injustificado y otras 

formas de discriminación por razón de la 

nacionalidad o del lugar de residencia o de 

establecimiento de los clientes en el 

mercado interior y por el que se modifican 

el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la 

Directiva 2009/22/CE 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 1) anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

sobre el cometido de los Parlamentos 

nacionales en la Unión Europea, 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Protocolo (n.º 2) anejo al Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Para lograr el buen funcionamiento 

del mercado interior en tanto que espacio 

sin fronteras interiores en el que se 

garantice la libre circulación de bienes y 

servicios, entre otras cosas, no basta 

suprimir únicamente, como entre los 

Estados miembros, las barreras de origen 

estatal. Esa supresión puede verse 

socavada por obstáculos creados por 

particulares y que son incompatibles con 

las libertades del mercado interior. Ello 

sucede cuando los comerciantes que actúan 

en un Estado miembro bloquean o limitan 

el acceso a sus interfaces en línea, tales 

como sitios web y aplicaciones, a clientes 

de otros Estados miembros que desean 

realizar transacciones comerciales 

transfronterizas (práctica conocida como 

bloqueo geográfico). También sucede con 

otras actuaciones realizadas por 

determinados comerciantes que aplican 

diferentes condiciones generales de acceso 

a sus bienes y servicios a los clientes de 

otros Estados miembros, tanto en línea 

como fuera de línea. Si bien en ocasiones 

puede haber justificaciones objetivas para 

ese trato diferente, en otros casos los 

comerciantes deniegan el acceso a los 

bienes o servicios a los consumidores que 

desean realizar transacciones comerciales 

transfronterizas o aplican condiciones 

diferentes a este respecto por razones 

puramente comerciales. 

(1) Para lograr el buen funcionamiento 

del mercado interior en tanto que espacio 

sin fronteras interiores en el que se 

garantice la libre circulación de bienes y 

servicios, entre otras cosas, no basta 

suprimir únicamente, como entre los 

Estados miembros, las barreras de origen 

estatal. Esa supresión puede verse 

socavada por obstáculos de tipos y formas 

diversos creados por particulares y que son 

incompatibles con las libertades del 

mercado interior. Ello sucede cuando los 

comerciantes que actúan en un Estado 

miembro bloquean o limitan el acceso a sus 

interfaces en línea, tales como sitios web y 

aplicaciones, a clientes de otros Estados 

miembros que desean realizar 

transacciones comerciales transfronterizas 

(práctica conocida como bloqueo 

geográfico). También sucede con otras 

actuaciones realizadas por determinados 

comerciantes que aplican diferentes 

condiciones generales de acceso a sus 

bienes y servicios a los clientes de otros 

Estados miembros, tanto en línea como 

fuera de línea. Si bien en casos 

excepcionales puede haber justificaciones 

objetivas para ese trato diferente, en otros 

casos los comerciantes deniegan el acceso 

a los bienes o servicios a los consumidores 

que desean realizar transacciones 

comerciales transfronterizas o aplican 

condiciones diferentes a este respecto por 

razones no objetivas. Según los análisis 

realizados para la evaluación de impacto 

de la Comisión Europea, suprimir el 

bloqueo geográfico injustificado y otras 

formas de discriminación por razón de la 

nacionalidad o del lugar de residencia o 

de establecimiento de los clientes en el 

mercado interior podría contribuir a una 

expansión del tamaño del mercado del 

1,1 % y a una reducción media de los 

precios de entre el -0,5 % y el -0,6 %. Por 

otra parte, como demuestra el resultado 

de la consulta de las partes interesadas 
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realizada por la Comisión, podría 

contribuir a reducir los niveles de 

frustración de los clientes, dado que el 

bloqueo geográfico injustificado es una de 

sus principales fuentes. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) De este modo, determinados 

comerciantes segmentan artificialmente el 

mercado interior según las fronteras 

interiores y dificultan la libre circulación 

de bienes y servicios, lo que limita los 

derechos de los clientes y les impide 

disfrutar de posibilidades de elección más 

amplias y unas condiciones óptimas. Estas 

prácticas discriminatorias son un factor 

importante que contribuye al nivel 

relativamente bajo de transacciones 

comerciales transfronterizas en la Unión, 

en particular en el sector del comercio 

electrónico, lo que impide alcanzar el pleno 

potencial de crecimiento del mercado 

interior. Determinar en qué situaciones no 

puede haber ninguna justificación para un 

trato diferenciado de este tipo debe aportar 

claridad y seguridad jurídica a cuantos 

participan en las transacciones 

transfronterizas, así como garantizar la 

aplicación y el cumplimiento efectivos de 

normas contra la discriminación en todo el 

mercado interior. 

(2) De este modo, determinados 

comerciantes segmentan artificialmente el 

mercado interior según las fronteras 

interiores y dificultan la libre circulación 

de bienes y servicios, lo que limita los 

derechos de los clientes y les impide 

disfrutar de posibilidades de elección de 

bienes y servicios más amplias y de unas 

condiciones óptimas. Estas prácticas 

discriminatorias son un factor importante 

que contribuye al nivel relativamente bajo 

de transacciones comerciales 

transfronterizas en la Unión, en particular 

en el sector del comercio electrónico, lo 

que impide alcanzar el pleno potencial de 

crecimiento del mercado interior. 

Determinar en qué situaciones no puede 

haber ninguna justificación para un trato 

diferenciado de este tipo debe aportar 

claridad y seguridad jurídica a cuantos 

participan en las transacciones 

transfronterizas, así como garantizar la 

aplicación y el cumplimiento efectivos de 

normas contra la discriminación en todo el 

mercado interior. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Si bien la finalidad del presente 

Reglamento es abordar el bloqueo 

geográfico y, de este modo, suprimir una 

barrera al funcionamiento del mercado 

interior, no ha de olvidarse que otras 

muchas diferencias entre los 

ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros —como las distintas 

normativas nacionales o la falta de un 

reconocimiento mutuo o de armonización 

a escala de la Unión— constituyen 

todavía barreras importantes que siguen 

generando una fragmentación del 

mercado único, forzando a menudo de 

esta forma a los comerciantes a seguir 

prácticas de bloqueo geográfico. Por 

consiguiente, el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión deben seguir 

suprimiendo esas barreras con miras a 

reducir la fragmentación del mercado y 

completar el mercado único. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) De conformidad con el artículo 20 

de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo17, los 

Estados miembros deben procurar que los 

prestadores de servicios establecidos en la 

Unión no traten de manera diferente a los 

destinatarios de los servicios en razón de su 

nacionalidad o su lugar de residencia. Sin 

embargo, esa disposición no ha sido 

totalmente eficaz para luchar contra la 

discriminación ni ha reducido 

suficientemente la inseguridad jurídica, en 

particular debido a la posibilidad de 

justificar las diferencias de trato que 

permite y a las correspondientes 

dificultades para hacerla cumplir en la 

(3) De conformidad con el artículo 20 

de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo17, los 

Estados miembros deben procurar que los 

prestadores de servicios establecidos en la 

Unión no traten de manera diferente a los 

destinatarios de los servicios en razón de su 

nacionalidad o su lugar de residencia. Sin 

embargo, esa disposición no ha sido 

totalmente eficaz para luchar contra la 

discriminación ni ha reducido 

suficientemente la inseguridad jurídica, en 

particular debido a la posibilidad de 

justificar las diferencias de trato que 

permite y a las correspondientes 

dificultades para hacerla cumplir en la 
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práctica. Además, el bloqueo geográfico y 

otras formas de discriminación por motivos 

de nacionalidad, lugar de residencia o lugar 

de establecimiento también pueden 

producirse como consecuencia de 

actuaciones de comerciantes establecidos 

en terceros países, que están fuera del 

ámbito de aplicación de esa Directiva. 

práctica. Además, el bloqueo geográfico y 

otras formas de discriminación por motivos 

de nacionalidad, lugar de residencia o lugar 

de establecimiento también pueden 

producirse como consecuencia de 

actuaciones de comerciantes establecidos 

en terceros países, que están fuera del 

ámbito de aplicación de esa Directiva. Por 

consiguiente, el presente Reglamento debe 

aplicarse a los comerciantes y prestadores 

de servicios, tanto a los bienes como a los 

servicios. 

__________________ __________________ 

17 Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, 

p. 36). 

17 Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, 

p. 36). 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) El presente Reglamento tiene por 

objeto aclarar el artículo 20 de la 

Directiva 2006/123/CE. No debe 

entenderse que sustituye a la Directiva 

2006/123/CE, ni en cuanto al ámbito de 

aplicación de dicha Directiva, ya que el 

presente Reglamento se rige por los 

mismos principios, excluyendo de su 

ámbito de aplicación las actividades a que 

se refiere el artículo 2, apartado 2, de la 

Directiva 2006/123/CE, ni en cuanto a sus 

efectos, ya que la aplicación de la 

Directiva 2006/123/CE es independiente y 

complementaria de la del presente 

Reglamento. El presente Reglamento no 

podrá limitar la libertad de empresa ni la 

libertad de contrato tal como se definen 

en el artículo 16 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 
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Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado interior, son 

necesarias, pues, las medidas específicas 

establecidas en el presente Reglamento, 

que proporcionan un conjunto claro, 

uniforme y eficaz de normas sobre una 

serie concreta de cuestiones. 

(4) Con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado interior, son 

necesarias, pues, las medidas específicas 

establecidas en el presente Reglamento, 

que proporcionan un conjunto claro, 

uniforme y eficaz de normas sobre una 

serie concreta de cuestiones. Estas 

medidas deben mantener un equilibrio 

entre la protección del consumidor que 

disfrutan los clientes y la libertad 

económica y contractual de los 

comerciantes. A este respecto, no debe 

imponerse a los comerciantes costes o 

cargas administrativas desproporcionados 

ni la obligación de suministro en todos los 

Estados miembros. Por otra parte, las 

nuevas obligaciones que se impongan a 

los Estados miembros no deben exceder 

de lo necesario para la aplicación de las 

nuevas normas. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El presente Reglamento tiene por 

objeto evitar la discriminación por razón de 

la nacionalidad o del lugar de residencia o 

de establecimiento de los clientes, incluido 

el bloqueo geográfico, en las transacciones 

comerciales transfronterizas entre 

comerciantes y clientes con respecto a la 

venta de bienes y la prestación de servicios 

en la Unión. Con él se quiere abordar la 

discriminación directa e indirecta, por lo 

que también abarca las diferencias 

(5) El presente Reglamento tiene por 

objeto evitar la discriminación por razón de 

la nacionalidad o del lugar de residencia o 

de establecimiento de los clientes, incluido 

el bloqueo geográfico, en las transacciones 

comerciales transfronterizas entre 

comerciantes y clientes con respecto a la 

venta de bienes y la prestación de servicios 

en la Unión. Con él se quiere evitar la 

discriminación directa e indirecta. Por 

discriminación indirecta se entiende la 
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injustificadas de trato por razón de otros 

criterios de distinción que conducen al 

mismo resultado que la aplicación de 

criterios basados directamente en la 

nacionalidad, el lugar de residencia o el 

lugar de establecimiento de los clientes. 

Esos criterios pueden aplicarse, en 

particular, basándose en información que 

indique la ubicación física de los clientes, 

como la dirección IP utilizada al acceder a 

una interfaz en línea, la dirección facilitada 

para la entrega de mercancías, la elección 

de lengua o el Estado miembro de emisión 

del instrumento de pago del cliente. 

aplicación de criterios de distinción 

diferentes de la nacionalidad, el lugar de 

residencia o el lugar de establecimiento 

del cliente que generen, bien de forma 

determinista o estadística, el mismo 

resultado que la aplicación directa de esos 

mismos criterios. También abarca las 

diferencias injustificadas de trato por razón 

de otros criterios de distinción que 

conducen al mismo resultado que la 

aplicación de criterios basados 

directamente en la nacionalidad, el lugar de 

residencia o el lugar de establecimiento de 

los clientes. Esos criterios pueden 

aplicarse, en particular, basándose en 

información que indique la ubicación física 

de los clientes, como la dirección IP 

utilizada al acceder a una interfaz en línea, 

la dirección facilitada para la entrega de 

mercancías, la elección de lengua o el 

Estado miembro de emisión del 

instrumento de pago del cliente. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) El considerando 29 de la Directiva 

2001/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 bis establece que el problema del 

agotamiento no se plantea en el caso de 

los servicios, en particular en el caso de 

los servicios en línea. 

 _______________________ 

 1 bis Directiva 2001/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2001, relativa a la armonización de 

determinados aspectos de los derechos de 

autor y derechos afines a los derechos de 

autor en la sociedad de la información. 

 

Enmienda   12 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El presente Reglamento no debe 

afectar a los actos del Derecho de la Unión 

relativos a la cooperación judicial en 

materia civil y, en particular, a las 

disposiciones sobre la legislación aplicable 

a las obligaciones contractuales y sobre la 

competencia judicial establecidas en el 

Reglamento (CE) n.º 593/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24 y en 

el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo25, 

incluida la aplicación de dichos actos y 

disposiciones en casos concretos. En 

particular, el mero hecho de que un 

comerciante actúe de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento no 

debe interpretarse como que dirige sus 

actividades al Estado miembro del 

consumidor a efectos de dicha aplicación. 

(10) El presente Reglamento se 

entenderá sin perjuicio de los actos del 

Derecho de la Unión relativos a la 

cooperación judicial en materia civil y, en 

particular, a las disposiciones sobre la 

legislación aplicable a las obligaciones 

contractuales y sobre la competencia 

judicial establecidas en el Reglamento 

(CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo 

y del Consejo24 y en el Reglamento (UE) 

n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo25, incluida la aplicación de 

dichos actos y disposiciones en casos 

concretos. En particular, el mero hecho de 

que un comerciante actúe de conformidad 

con lo dispuesto en el presente Reglamento 

no debe interpretarse como que dirige sus 

actividades al Estado miembro del 

consumidor a efectos de dicha aplicación. 

Por esta razón, y a fin de velar por la 

seguridad jurídica de los comerciantes 

que cumplan el presente Reglamento, 

debe quedar claro que el mero hecho de 

que un comerciante permita el acceso a su 

interfaz en línea a clientes de otro Estado 

miembro o no aplique condiciones 

generales de acceso diferentes en los 

casos previstos en el presente Reglamento, 

también cuando sea pertinente mediante 

la celebración de contratos o acepte 

instrumentos de pago de otro Estado 

miembro, no ha de contemplarse en sí 

mismo como un indicador de que las 

actividades del comerciante están 

dirigidas al Estado miembro del 

consumidor a los efectos de la 

determinación de la legislación y la 

jurisdicción aplicables, salvo que estén 

demostrados elementos adicionales de los 

que pueda concluirse la existencia de una 

intención por parte del comerciante de 

dirigir sus actividades a dicho Estado 

miembro de conformidad con el Derecho 

de la Unión. 
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_________________ _________________ 

24 Reglamento (CE) n.º 593/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de junio de 2008, sobre la ley aplicable a 

las obligaciones contractuales (Roma I) 

(DO L 177 de 4.7.2008, p. 6). 

24 Reglamento (CE) n.º 593/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de junio de 2008, sobre la ley aplicable a 

las obligaciones contractuales (Roma I) 

(DO L 177 de 4.7.2008, p. 6). 

25 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y 

la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (DO L 351 de 

20.12.2012, p. 1). 

25 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y 

la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (DO L 351 de 

20.12.2012, p. 1). 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Las prácticas discriminatorias que 

el presente Reglamento pretende abordar 

suelen establecerse mediante condiciones 

generales y otras informaciones 

especificadas y aplicadas por el 

comerciante interesado o en su nombre, 

como condición previa para la obtención 

de acceso a los bienes o servicios de que se 

trate, y que se ponen a disposición del 

público en general. Estas condiciones 

generales de acceso comprenden, entre 

otras cosas, los precios, las condiciones de 

pago y las condiciones de entrega y se 

pueden poner a disposición del público en 

general por parte del comerciante o en 

nombre de este utilizando diversos medios, 

como anuncios publicitarios, sitios web o 

documentación contractual o 

precontractual. Estas condiciones se 

aplican a falta de un acuerdo negociado 

individualmente en contrario celebrado 

directamente entre el comerciante y el 

consumidor. Las condiciones que se 

negocian individualmente entre el 

comerciante y los clientes no deben 

considerarse condiciones generales de 

(11) Las prácticas discriminatorias que 

el presente Reglamento pretende abordar 

suelen establecerse mediante condiciones 

generales y otras informaciones 

especificadas y aplicadas por el 

comerciante interesado o en su nombre, 

como condición previa para la obtención 

de acceso a los bienes o servicios de que se 

trate, y que se ponen a disposición del 

público en general. Estas condiciones 

generales de acceso comprenden, entre 

otras cosas, los precios, los requisitos 

basados en prefijos telefónicos, las 

condiciones de pago y las condiciones de 

entrega y se pueden poner a disposición del 

público en general por parte del 

comerciante o en nombre de este utilizando 

diversos medios, como anuncios 

publicitarios, sitios web o documentación 

contractual o precontractual. Estas 

condiciones se aplican a falta de un 

acuerdo negociado individualmente en 

contrario celebrado directamente entre el 

comerciante y el consumidor. Las 

condiciones que se negocian 

individualmente entre el comerciante y los 



 

PE592.238v03-00 14/40 AD\1117213ES.docx 

ES 

acceso a efectos del presente Reglamento. clientes no deben considerarse condiciones 

generales de acceso a efectos del presente 

Reglamento. 

Justificación 

La discriminación puede darse cuando los comerciantes exigen al cliente poseer un número 

de teléfono con un código de país determinado para completar una transacción. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Las diversas formas de 

cálculo de los precios en cada Estado 

miembro no deben considerarse prácticas 

discriminatorias. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Conviene que consumidores y 

empresas queden protegidos de la 

discriminación por razones de 

nacionalidad, lugar de residencia o lugar de 

establecimiento, cuando actúen como 

clientes a efectos del presente Reglamento. 

Sin embargo, esa protección no debe 

hacerse extensiva a los clientes que 

compren un bien o un servicio para la 

reventa, ya que ello afectaría a sistemas de 

distribución muy utilizados entre empresas 

en un contexto de empresa a empresa, 

como la distribución selectiva y exclusiva, 

que generalmente permite que los 

fabricantes seleccionen a sus minoristas, 

siempre que se cumplan las normas de 

competencia. 

(12) Conviene que consumidores y 

empresas queden protegidos de la 

discriminación por razones de 

nacionalidad, lugar de residencia o lugar de 

establecimiento, cuando actúen como 

clientes a efectos del presente Reglamento. 

Sin embargo, esa protección no debe 

hacerse extensiva a los clientes que 

compren un bien o un servicio para la 

reventa, el arrendamiento comercial o la 

transformación y procesamiento de bienes 

adquiridos, ya que ello afectaría a sistemas 

de distribución muy utilizados entre 

empresas en un contexto de empresa a 

empresa, como la distribución selectiva y 

exclusiva, que generalmente permite que 

los fabricantes seleccionen a sus 

minoristas, siempre que se cumplan las 

normas de competencia. Los consumidores 
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deben disfrutar de protección contra la 

discriminación por razones de 

nacionalidad, lugar de residencia o lugar 

de establecimiento únicamente cuando 

adquieran un bien o un servicio para su 

utilización final. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Con objeto de aumentar la 

posibilidad de que los clientes accedan a 

información sobre la venta de bienes y la 

prestación de servicios en el mercado 

interior, así como para mejorar la 

transparencia, incluso con respecto a los 

precios, conviene que los comerciantes no 

puedan impedir, con medidas tecnológicas 

o de otro modo, que los consumidores 

accedan plenamente y por igual a las 

interfaces en línea por razón de su 

nacionalidad, lugar de residencia o lugar de 

establecimiento. Entre esas medidas 

tecnológicas cabe citar, en particular, las 

tecnologías utilizadas para determinar la 

ubicación física del cliente, entre ellas el 

seguimiento de este mediante la dirección 

IP, las coordenadas obtenidas a través de 

un sistema mundial de navegación por 

satélite o los datos relacionados con una 

operación de pago. No debe entenderse, sin 

embargo, que la prohibición de 

discriminación en cuanto al acceso a 

interfaces en línea obliga al comerciante a 

realizar transacciones comerciales con los 

clientes. 

(14) Con objeto de aumentar la 

posibilidad de que los clientes accedan a 

información sobre la venta de bienes y la 

prestación de servicios en el mercado 

interior, así como para mejorar la 

transparencia, incluso con respecto a los 

precios —pero sin limitarse a ellos—, 

conviene que los comerciantes o los 

terceros que actúen en su nombre, 

incluidos los intermediarios y los 

operadores de interfaces en línea para 

fines de acceso, no puedan impedir, con 

medidas tecnológicas o de otro modo, que 

los consumidores accedan plenamente y 

por igual a las interfaces en línea por razón 

de su nacionalidad, lugar de residencia o 

lugar de establecimiento. Entre esas 

medidas tecnológicas cabe citar, en 

particular —pero sin limitarse a ellas—, 

las tecnologías utilizadas para determinar 

la ubicación física del cliente, entre ellas el 

seguimiento de este mediante la dirección 

IP, el historial y/o las pautas de 

navegación, el seguimiento o la 

localización vía GSM, las coordenadas 

obtenidas a través de un sistema mundial 

de navegación por satélite o los datos 

relacionados con una operación de pago. 

No debe entenderse, sin embargo, que la 

prohibición de discriminación en cuanto al 

acceso a interfaces en línea obliga al 

comerciante a realizar transacciones 

comerciales con los clientes. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En determinados casos, el 

bloqueo, la limitación de acceso o el 

reencaminamiento sin el consentimiento 

del cliente a una versión alternativa de 

una interfaz en línea por motivos 

relacionados con la nacionalidad o con el 

lugar de residencia o de establecimiento 

del cliente pueden ser necesarios para 

garantizar el cumplimiento de un 

requisito legal del Derecho de la Unión o 

de la legislación de los Estados miembros 

de conformidad con el Derecho de la 

Unión. Tales disposiciones legislativas 

pueden limitar el acceso de los clientes a 

determinados bienes o servicios, como, 

por ejemplo, mediante la prohibición de la 

exhibición de un contenido específico en 

algunos Estados miembros. No debe 

impedirse que los comerciantes cumplan 

estos requisitos y, por lo tanto, deben 

poder bloquear, limitar el acceso o 

reencaminar a una interfaz en línea a 

determinados clientes o a clientes situados 

en determinados territorios, en la medida 

en que sea necesario por tal motivo. Si un 

comerciante bloquea o limita el acceso a 

una interfaz en línea para garantizar el 

cumplimiento de un requisito jurídico del 

Derecho de la Unión o de las legislaciones 

de los Estados miembros de conformidad 

con el Derecho de la Unión, debe aportar 

una justificación clara.  

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(16) En algunos casos, el bloqueo, la 

limitación de acceso o el 

reencaminamiento sin el consentimiento 

del cliente a una versión alternativa de una 

interfaz en línea por motivos relacionados 

con la nacionalidad o con el lugar de 

residencia o de establecimiento del cliente 

pueden ser necesarios para garantizar el 

cumplimiento de un requisito legal del 

Derecho de la Unión o de la legislación de 

los Estados miembros de conformidad con 

el Derecho de la Unión. Tales 

disposiciones legislativas pueden limitar el 

acceso de los clientes a determinados 

bienes o servicios, como, por ejemplo, 

mediante la prohibición de la exhibición de 

un contenido específico en algunos Estados 

miembros. No debe impedirse que los 

comerciantes cumplan estos requisitos y, 

por lo tanto, deben poder bloquear, limitar 

el acceso o reencaminar a una interfaz en 

línea a determinados clientes o a clientes 

situados en determinados territorios, en la 

medida en que sea necesario por tal 

motivo. 

(16) En algunos casos, el bloqueo, la 

limitación de acceso o el 

reencaminamiento sin el consentimiento 

del cliente a una versión alternativa de una 

interfaz en línea por motivos relacionados 

con la nacionalidad o con el lugar de 

residencia o de establecimiento del cliente 

pueden ser necesarios para garantizar el 

cumplimiento de un requisito legal del 

Derecho de la Unión o de la legislación de 

los Estados miembros de conformidad con 

el Derecho de la Unión. Tales 

disposiciones legislativas pueden limitar el 

acceso de los clientes a determinados 

bienes o servicios, como, por ejemplo, 

mediante la prohibición de la exhibición de 

un contenido específico en algunos Estados 

miembros. No debe impedirse que los 

comerciantes cumplan estos requisitos y, 

por lo tanto, deben poder bloquear, limitar 

el acceso o reencaminar a una interfaz en 

línea a determinados clientes o a clientes 

situados en determinados territorios, en la 

medida en que sea necesario por tal 

motivo. Por otra parte, la aplicación del 

presente Reglamento no debe impedir que 

los Estados miembros apliquen sus 

normas y principios fundamentales en 

materia de libertad de prensa y de 

expresión. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) En diversas situaciones específicas, 

las diferencias de trato entre clientes 

mediante la aplicación de condiciones 

generales de acceso, entre ellas el rechazo 

absoluto a la venta de bienes o a la 

prestación de servicios por motivos 

relacionados con la nacionalidad o con el 

lugar de residencia o de establecimiento, 

(17) En diversas situaciones específicas, 

las diferencias de trato entre clientes 

mediante la aplicación de condiciones 

generales de acceso, entre ellas el rechazo 

absoluto a la venta de bienes o a la 

prestación de servicios por motivos 

relacionados con la nacionalidad o con el 

lugar de residencia o de establecimiento, 
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no pueden justificarse de forma objetiva. 

En tales situaciones, han de prohibirse 

todas esas discriminaciones y los clientes 

deben, pues, tener derecho, en las 

condiciones específicas establecidas en el 

presente Reglamento, a realizar 

transacciones comerciales en las mismas 

condiciones que los clientes locales y han 

de poder acceder plenamente y por igual a 

los diferentes productos o servicios 

ofrecidos, independientemente de su 

nacionalidad, lugar de residencia o lugar de 

establecimiento. En caso necesario, los 

comerciantes deben, por tanto, adoptar 

medidas para garantizar la observancia de 

la prohibición de discriminación, si, de lo 

contrario, los clientes afectados no 

pudiesen tener un acceso pleno y 

equitativo. Sin embargo, la prohibición 

aplicable en esas situaciones no debe 

entenderse en el sentido de impedir a los 

comerciantes dirigir sus actividades a 

distintos Estados miembros o a 

determinados grupos de clientes con 

ofertas selectivas y condiciones diferentes, 

incluso mediante la creación de interfaces 

en línea específicas para cada país. 

no pueden justificarse de forma objetiva. 

En tales situaciones, deben prohibirse 

todas esas discriminaciones, y los clientes 

deben tener derecho, por tanto, en las 

condiciones específicas establecidas en el 

presente Reglamento, a realizar 

transacciones comerciales en las mismas 

condiciones que los clientes locales y han 

de poder acceder plenamente y en pie de 

igualdad a los diferentes bienes o servicios 

ofrecidos, independientemente de su 

nacionalidad, lugar de residencia o lugar de 

establecimiento, de tal forma que ningún 

otro medio indirecto relacionado con esos 

criterios tampoco puede considerarse 

objetivamente justificado en el sentido del 

artículo 20 de la Directiva 2006/123/CE. 

En caso necesario, los comerciantes deben, 

por tanto, adoptar medidas para garantizar 

la observancia de la prohibición de 

discriminación, si, de lo contrario, los 

clientes afectados no pudiesen tener un 

acceso pleno y equitativo. Sin embargo, la 

prohibición aplicable en esas situaciones 

no debe entenderse en el sentido de 

impedir a los comerciantes dirigir sus 

actividades a distintos Estados miembros o 

a determinados grupos de clientes con 

ofertas selectivas y condiciones diferentes, 

incluso mediante la creación de interfaces 

en línea específicas para cada país. No 

obstante, si se establecieran condiciones 

diferentes para los bienes o los servicios 

sobre la base de razones objetivas, este 

hecho no representaría una 

discriminación ilegal en los términos que 

se definen en el artículo 20 y en el 

considerando 95 de la Directiva 

2006/123/CE. 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 (17 bis) El artículo 6 del 

Reglamento (CE) n.º 593/2008 (Roma I) 

rige los contratos celebrados con los 

consumidores. De acuerdo con el artículo 

6 del Reglamento mencionado, un 

contrato celebrado entre un consumidor y 

un profesional se regirá por la ley del país 

en que el consumidor tenga su residencia 

habitual, siempre que el profesional dirija 

una actividad comercial o profesional por 

cualquier medio a ese país. En los casos 

definidos en el artículo 4, apartado 1, 

letras a) a c), el suministrador no dirige 

su actividad al Estado miembro del 

consumidor. En estos casos, el 

Reglamento Roma I establece que el 

contrato no se regirá por la ley del país de 

residencia del consumidor. En tales casos, 

se aplica el principio de libertad de 

elección (artículo 3 del Reglamento Roma 

I). Lo mismo se aplica a la competencia 

judicial, regulada por el Reglamento (UE) 

n.º 1215/2012. 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) La primera de esas situaciones se 

presenta cuando el comerciante vende 

bienes y no se produce la entrega 

transfronteriza de estos por su parte o en su 

nombre en el Estado miembro de 

residencia del consumidor. En esa 

situación, el cliente debe poder adquirir 

bienes exactamente en las mismas 

condiciones, incluidos el precio y las 

condiciones de entrega de aquellos, que 

clientes similares que sean residentes del 

Estado miembro del comerciante. Ello 

puede suponer que un cliente extranjero 

tenga que recoger la mercancía en ese 

Estado miembro o en un Estado miembro 

diferente de aquel en el que el comerciante 

realiza las entregas. En esa situación, no es 

necesario inscribirse en el registro del 

(18) La primera de esas situaciones se 

presenta cuando el comerciante vende 

bienes y no se produce la entrega 

transfronteriza de estos por su parte o en su 

nombre en el Estado miembro de 

residencia del consumidor. En esa 

situación, siempre que se haya concluido 

un contrato entre el comerciante y el 

consumidor, este debe tener la posibilidad 

de adquirir bienes exactamente en las 

mismas condiciones, incluidas las 

condiciones de entrega de aquellos, que 

clientes similares que sean residentes del 

Estado miembro del comerciante. Ello 

puede suponer que un cliente extranjero 

tenga que recoger la mercancía en ese 

Estado miembro o en un Estado miembro 

diferente de aquel en el que el comerciante 
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impuesto sobre el valor añadido (en lo 

sucesivo, «IVA») en el Estado miembro 

del cliente, ni organizar la entrega 

transfronteriza de bienes mercancías. 

realiza las entregas. En esa situación, no es 

necesario inscribirse en el registro del 

impuesto sobre el valor añadido (en lo 

sucesivo, «IVA») en el Estado miembro 

del cliente, ni organizar la entrega 

transfronteriza de bienes mercancías. No 

puede existir una obligación de entrega 

por parte del comerciante. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) La segunda situación se presenta 

cuando el comerciante presta servicios por 

vía electrónica distintos de aquellos cuya 

característica principal sea el suministro de 

acceso a obras protegidas por derechos de 

autor o a otras prestaciones protegidas y la 

utilización de esas obras y prestaciones, 

como los servicios en nube, el depósito de 

datos, el alojamiento de sitios web y la 

provisión de cortafuegos. En este caso no 

se requiere entrega física, ya que los 

servicios se prestan por vía electrónica. El 

comerciante puede declarar y pagar el IVA 

de manera simplificada de conformidad 

con el régimen de miniventanilla única del 

IVA (MOSS) establecido en el Reglamento 

de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del 

Consejo26. 

(19) La segunda situación se presenta 

cuando el comerciante presta servicios por 

vía electrónica distintos de aquellos cuya 

característica principal sea el suministro de 

acceso a obras protegidas por derechos de 

autor o a otras prestaciones protegidas y la 

utilización de esas obras y prestaciones, 

como los servicios en nube, el depósito de 

datos, el alojamiento de sitios web y la 

provisión de cortafuegos. En este caso no 

se requiere entrega física, ya que los 

servicios se prestan por vía electrónica. El 

comerciante puede declarar y pagar el IVA 

de manera simplificada de conformidad 

con el régimen de miniventanilla única del 

IVA (MOSS) establecido en el Reglamento 

de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del 

Consejo26. Toda diferencia en el precio 

final que pueda producirse como 

consecuencia de la aplicación de tipos de 

IVA diferentes con arreglo a la 

legislación aplicable en el lugar de 

consumo no debe implicar la aplicación 

de condiciones de acceso distintas. 

__________________ __________________ 

26 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 

282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 

2011, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 

2006/112/CE relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido (DO L 77 

26 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 

282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 

2011, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 

2006/112/CE relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido (DO L 77 
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de 23.3.2011, p. 1). de 23.3.2011, p. 1). 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) La prohibición de 

discriminación aplicable en esas 

situaciones no debe considerarse una 

restricción del derecho de los 

comerciantes a determinar su estrategia 

empresarial enfocando sus actividades a 

distintos Estados miembros o a 

determinados grupos de clientes con 

ofertas selectivas y condiciones diferentes, 

lo que incluye la creación de interfaces en 

línea específicas para cada país. No 

obstante, cuando un cliente extranjero 

trate de acceder a dichas interfaces en 

línea y ofertas específicas de conformidad 

con una serie determinada de 

condiciones, debe tener los mismos 

derechos contractuales y estar sujeto a las 

mismas obligaciones que los aplicables a 

las transacciones nacionales. El presente 

Reglamento debe permitir las limitaciones 

territoriales a la prestación de servicios 

postventa derivadas de las condiciones 

aceptadas por el cliente, de conformidad 

con el Derecho de la Unión y la 

legislación nacional aplicable adoptada 

con arreglo a aquel. El cumplimiento del 

presente Reglamento no debe implicar la 

obligación de los comerciantes de realizar 

entregas transfronterizas de bienes ni de 

aceptar la devolución de bienes desde el 

país de establecimiento o residencia del 

cliente. 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Los comerciantes incluidos en el 

régimen especial establecido en el título 

XII, capítulo 1, de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo27 no están 

obligados a pagar el IVA. En el caso de 

esos comerciantes, cuando presten 

servicios por vía electrónica, la prohibición 

de aplicar diferentes condiciones generales 

de acceso por motivos relacionados con la 

nacionalidad o con el lugar de residencia o 

de establecimiento del cliente implicaría la 

obligación de registro para dar cuenta del 

IVA de otros Estados miembros y podría 

acarrear costes adicionales, lo que 

supondría una carga desproporcionada, 

considerando el tamaño y las 

características de los comerciantes 

afectados. Así pues, esos comerciantes 

deben quedar exentos de esta prohibición 

mientras dicho régimen sea aplicable. 

(22) Los comerciantes incluidos en el 

régimen especial establecido en el título 

XII, capítulo 1, de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo27 no están 

obligados a pagar el IVA en el Estado 

miembro en que estén establecidos. En el 

caso de esos comerciantes, cuando presten 

servicios por vía electrónica, la prohibición 

de aplicar diferentes condiciones generales 

de acceso por motivos relacionados con la 

nacionalidad o con el lugar de residencia o 

de establecimiento del cliente implicaría la 

obligación de registro para dar cuenta del 

IVA de otros Estados miembros y podría 

acarrear costes adicionales, lo que 

supondría una carga desproporcionada, 

considerando el tamaño y las 

características de los comerciantes 

afectados. Así pues, esos comerciantes 

deben quedar exentos de esta prohibición 

mientras dicho régimen sea aplicable. 

_________________ _________________ 

27 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 

28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido (DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1–

118). 

27Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 

28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido (DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1-

118). 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) En virtud del Derecho de la Unión, 

los comerciantes son libres de decidir, en 

principio, los medios de pago que desean 

aceptar, incluidas las marcas de pago. No 

obstante, una vez hecha la elección, 

teniendo en cuenta el actual marco jurídico 

de los servicios de pago, no hay motivo 

alguno para que los comerciantes 

discriminen a los clientes en la Unión, 

rechazando determinadas transacciones 

(24) En virtud del Derecho de la Unión, 

los comerciantes son libres de decidir, en 

principio, los medios de pago que desean 

aceptar. De conformidad con el 

Reglamento (UE) 2015/751 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y la 

Directiva 2007/64/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 ter, los 

comerciantes que acepten un instrumento 

de pago basado en una tarjeta de una 
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comerciales o aplicando condiciones 

diferentes de pago a esas transacciones, por 

motivos relacionados con la nacionalidad o 

con el lugar de residencia o de 

establecimiento del cliente. En este 

contexto particular, tal diferencia de trato 

injustificada por motivos relacionados con 

la ubicación de la cuenta de pago, con el 

lugar de establecimiento del proveedor del 

servicio de pago o con el lugar de emisión 

del instrumento de pago en la Unión debe 

estar expresamente prohibida también. Hay 

que recordar de nuevo que el Reglamento 

(UE) n.º 260/2012 ya prohíbe a todos los 

beneficiarios, incluidos los comerciantes, 

exigir que las cuentas bancarias estén 

localizadas en un Estado miembro 

determinado para que se acepte un pago en 

euros. 

marca y categoría de pago determinadas 

no deben estar obligados a aceptar 

instrumentos de pago basados en tarjetas 

de la misma categoría pero de diferente 

marca, o de la misma marca pero de 

diferente categoría. No obstante, una vez 

hecha la elección, teniendo en cuenta el 

actual marco jurídico de los servicios de 

pago, no hay motivo alguno para que los 

comerciantes discriminen a los clientes en 

la Unión, rechazando determinadas 

transacciones comerciales o aplicando 

condiciones diferentes de pago a esas 

transacciones, por motivos relacionados 

con la nacionalidad o con el lugar de 

residencia o de establecimiento del cliente. 

En este contexto particular, tal diferencia 

de trato injustificada por motivos 

relacionados con la ubicación de la cuenta 

de pago, con el lugar de establecimiento 

del proveedor del servicio de pago o con el 

lugar de emisión del instrumento de pago 

en la Unión debe estar expresamente 

prohibida también. La Comisión debe 

evaluar el recurso a incentivos para 

promover el uso de servicios de pago 

europeos. Por otra parte, la Comisión 

debería determinar si es oportuno prever 

el marco jurídico que facilite, con 

sujeción al principio de libertad 

contractual, la protección de las empresas 

y los consumidores cuando la transacción 

se efectúe utilizando métodos de pago 

alternativos, incluidas las monedas 

virtuales, otras transacciones de la 

tecnología cadena de bloques y los 

monederos electrónicos. Los datos 

personales generados por las 

transacciones de comercio electrónico 

deben almacenarse en centros de datos de 

la Unión, independientemente de la 

ubicación de la sede social de la empresa 

de pago, a menos que la transferencia de 

dichos datos a un tercer país se realice de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 y garantice un nivel adecuado 

de protección de los consumidores y las 

empresas. Hay que recordar de nuevo que 

el Reglamento (UE) n.º 260/2012 ya 



 

PE592.238v03-00 24/40 AD\1117213ES.docx 

ES 

prohíbe a todos los beneficiarios, incluidos 

los comerciantes, exigir que las cuentas 

bancarias estén localizadas en un Estado 

miembro determinado para que se acepte 

un pago en euros. Los comerciantes deben 

conservar la libertad de imponer recargos 

por el uso de un instrumento de pago. No 

obstante, este derecho debe estar sujeto a 

las restricciones introducidas por el 

artículo 62 de la Directiva (UE) 

2015/23661 bis, lo cual implica, entre otros 

aspectos, que esos recargos adicionales no 

pueden ser superiores al coste soportado 

por el comerciante. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (UE) 2015/751 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre las tasas de 

intercambio aplicadas a las operaciones 

de pago con tarjeta (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 1). 

 1 ter Directiva 2007/64/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de 

noviembre de 2007, sobre servicios de 

pago en el mercado interior, por la que se 

modifican las Directivas 97/7/CE, 

2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y 

por la que se deroga la Directiva 97/5/CE 

(DO L 319 de 5.12.2007, p. 1). 

 1 quater Directiva (UE) 2015/2366 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de noviembre de 2015, sobre servicios de 

pago en el mercado interior y por la que 

se modifican las Directivas 2002/65/CE, 

2009/110/CE y 2013/36/UE y el 

Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 

deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 

337 de 23.12.2015, p. 35). 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 bis) En el caso de medidas 

adoptadas por un Gobierno, un banco 

central u otro organismo regulador para 

limitar el flujo de capitales desde y hacia 

la economía de un Estado miembro, como 

las restricciones a los movimientos de 

capitales, el presente Reglamento debe 

seguir siendo aplicable de conformidad 

con el Derecho de la Unión y la 

legislación nacional aplicable y las 

restricciones correspondientes impuestas 

de conformidad con el Derecho de la 

Unión. Por consiguiente, debe prohibirse 

toda discriminación directa o indirecta 

basada en la nacionalidad o el lugar de 

residencia o establecimiento del cliente o 

la ubicación de la cuenta de pago o del 

prestador del servicio de pagos o del lugar 

de emisión del instrumento de pago 

dentro de la Unión. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) Los datos generados por el 

comercio electrónico y las transacciones 

en línea deben atenerse al marco 

legislativo sobre tráfico y localización, 

conservación, protección y análisis de 

datos, garantizándose el pleno 

cumplimiento del Derecho de la Unión. 

Las redes y sistemas de información 

deben operar de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la Directiva 

(UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo 

y del Consejo1 bis, garantizando la máxima 

seguridad de las redes y los sistemas de 

información. 

 _____________________ 

 1 bis Directiva (UE) 2016/1148 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 

de julio de 2016, relativa a las medidas 

destinadas a garantizar un elevado nivel 

común de seguridad de las redes y 

sistemas de información en la Unión (DO 

L 194 de 19.7.2016, p. 1). 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Los consumidores deben estar en 

condiciones de recibir ayuda de las 

autoridades responsables que facilite la 

resolución de los conflictos con los 

comerciantes que surjan de la aplicación 

del presente Reglamento, incluso por 

medio de un formulario uniforme de 

reclamación. 

(28) Los clientes deben estar en 

condiciones de recibir ayuda de las 

autoridades responsables que facilite la 

resolución de los conflictos con los 

comerciantes que surjan de la aplicación 

del presente Reglamento, incluso por 

medio de un formulario uniforme de 

reclamación. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento pretende 

contribuir al buen funcionamiento del 

mercado interior, previniendo la 

discriminación basada, directa o 

indirectamente, en la nacionalidad, el lugar 

de residencia o el lugar de establecimiento 

de los clientes. 

1. El presente Reglamento pretende 

contribuir al correcto funcionamiento del 

mercado interior, previniendo la 

discriminación basada, directa o 

indirectamente, en la nacionalidad, el lugar 

de residencia o el lugar de establecimiento 

de los clientes, y definiendo, entre otros 

aspectos, las situaciones en las que la 

diferencia de trato a que se refiere el 

artículo 20, apartado 2, de la Directiva 

2006/123/CE no está justificada en 

ninguna circunstancia, excluyendo 

aquellos casos en que puedan aplicarse 

condiciones distintas a los bienes o los 

servicios por razones objetivas, de 

conformidad con el mismo artículo de la 
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Directiva 2006/123 / CE. 

 

Enmienda   30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El presente Reglamento no podrá 

limitar la libertad de empresa ni la 

libertad de contrato, consagradas en el 

artículo 16 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

 

Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El presente Reglamento no afectará 

a los actos del Derecho de la Unión 

relativos a la cooperación judicial en 

materia civil. El cumplimiento del presente 

Reglamento no deberá interpretarse como 

que un comerciante dirige sus actividades 

al Estado miembro donde el consumidor 

tiene su residencia habitual o su domicilio 

a tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), 

del Reglamento (CE) n.º 593/2008 y del 

artículo 17, apartado 1, letra c), del 

Reglamento (UE) n.º 1215/2012. 

5. El presente Reglamento no afectará 

a los actos del Derecho de la Unión 

relativos a la cooperación judicial en 

materia civil. El cumplimiento del presente 

Reglamento no deberá interpretarse como 

que un comerciante dirige sus actividades 

al Estado miembro donde el consumidor 

tiene su residencia habitual o su domicilio 

a tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), 

del Reglamento (CE) n.º 593/2008 y del 

artículo 17, apartado 1, letra c), del 

Reglamento (UE) n.º 1215/2012. En 

particular, cuando un comerciante, de 

conformidad con el presente Reglamento, 

permita el acceso a su interfaz en línea a 

clientes independientemente de su 

nacionalidad o lugar de residencia, no 

aplique condiciones generales de acceso 

distintas a la venta o la prestación de 

servicios en los casos previstos en el 

presente Reglamento o acepte 

instrumentos de pago emitidos en otro 

Estado miembro sobre una base no 

discriminatoria, no se considerará que 

está dirigiendo sus actividades al Estado 
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miembro en el que el consumidor tenga su 

residencia o domicilio habitual, salvo si se 

demuestra la existencia de otros 

elementos adicionales que indiquen la 

intención general por parte del 

comerciante de dirigir sus actividades a 

dicho Estado miembro. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos del presente Reglamento, serán 

de aplicación las definiciones que figuran 

en el artículo 7 del Reglamento de 

Ejecución (UE) n.º 282/2011, en el artículo 

2, puntos 10, 20 y 30, del Reglamento (UE) 

2015/751 del Parlamento Europeo y del 

Consejo32 y en el artículo 4, puntos 8, 9, 

11, 12, 14, 23, 24 y 30, de la Directiva 

(UE) 2015/2366. 

A efectos del presente Reglamento, serán 

de aplicación la definición de la expresión 

«prestaciones de servicios efectuadas por 

vía electrónica» que figura en el artículo 7 

del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 

282/2011, las definiciones de las 

expresiones «tasa de intercambio», 

«instrumento de pago basado en una 

tarjeta», «marca de pago», «tarjeta de 

débito», «tarjeta de crédito» y «tarjeta de 

prepago» que figuran, respectivamente, 

en el artículo 2, puntos 10, 20, 30, 33, 34 y 

35, del Reglamento (UE) 2015/751 y las 

definiciones de las expresiones 

«operación de pago», «ordenante», 

«proveedor de servicios de pago», «cuenta 

de pago», «instrumento de pago», 

«adeudo domiciliado», «transferencia» y 

«autenticación reforzada de cliente» que 

figuran, respectivamente, en el artículo 4, 

puntos 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 y 30, de la 

Directiva (UE) 2015/2366. 

__________________  

32 Reglamento (UE) 2015/751 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, sobre las tasas de 

intercambio aplicadas a las operaciones 

de pago con tarjeta (DO L 123 de 

19.5.2015, p. 1). 
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Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Asimismo, se entenderá por: Asimismo, a los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «cliente»: un consumidor o una 

empresa que sea nacional de un Estado 

miembro o que tenga su lugar de residencia 

o de establecimiento en un Estado 

miembro y desee adquirir o adquiera un 

bien o un servicio en la Unión, excepto 

para su reventa; 

c) «cliente»: un consumidor o una 

empresa que sea nacional de un Estado 

miembro o que tenga su lugar de residencia 

o de establecimiento en un Estado 

miembro y desee adquirir o adquiera un 

bien o un servicio en la Unión, excepto 

para su reventa, alquiler, transformación o 

tratamiento a escala comercial; El 

presente Reglamento se refiere 

exclusivamente a la intención de uso final 

por parte de dicho consumidor o dicha 

empresa; 

 

Enmienda   35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) «condiciones generales de acceso»: 

todas las condiciones y otros datos, como 

los precios de venta, que regulen el acceso 

de los clientes a los bienes o servicios 

ofrecidos a la venta por un comerciante, 

que se establezcan, se apliquen y se pongan 

a disposición del público en general por 

parte del comerciante o en su nombre y que 

se apliquen a falta de un acuerdo negociado 

individualmente entre el comerciante y el 

d) «condiciones generales de acceso»: 

todas las condiciones y otros datos, como 

los precios de venta, los requisitos basados 

en prefijos telefónicos, que regulen el 

acceso de los clientes a los bienes o 

servicios ofrecidos a la venta por un 

comerciante, que se establezcan, se 

apliquen y se pongan a disposición del 

público en general por parte del 

comerciante o en su nombre y que se 
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cliente; apliquen a falta de un acuerdo negociado 

individualmente entre el comerciante y el 

cliente; 

Justificación 

La discriminación puede darse cuando los comerciantes exigen al cliente poseer un número 

de teléfono con un código de país determinado para completar una transacción. 

 

Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) «interfaz en línea»: cualquier tipo 

de programa informático, incluidos los 

sitios web y las aplicaciones, explotado por 

un comerciante o en nombre de este, que 

sirva para dar a los clientes acceso a los 

bienes o servicios del comerciante con 

vistas a iniciar una operación comercial 

con respecto a dichos bienes o servicios; 

f) «interfaz en línea»: cualquier tipo 

de programa informático, incluidos los 

sitios web, o parte de los mismos, y las 

aplicaciones, explotado por un comerciante 

o en nombre de este, que sirva para dar a 

los clientes acceso a los bienes o servicios 

del comerciante con vistas a iniciar una 

operación comercial con respecto a dichos 

bienes o servicios; 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los comerciantes no podrán reencaminar a 

los clientes, por motivos relacionados con 

la nacionalidad o con el lugar de residencia 

o de establecimiento de estos, a una 

versión de su interfaz en línea que sea 

diferente de la interfaz en línea a la que el 

cliente hubiese tratado de acceder 

inicialmente, en virtud del diseño, 

utilización de lengua u otras características 

de esta que la hagan específica de los 

clientes de una determinada nacionalidad, 

lugar de residencia o lugar de 

establecimiento, salvo que el cliente dé su 

consentimiento expreso antes del 

Los comerciantes no podrán reencaminar a 

los clientes, por motivos relacionados con 

la nacionalidad o con el lugar de residencia 

o de establecimiento de estos, a una 

versión de su interfaz en línea que sea 

diferente de la interfaz en línea a la que el 

cliente hubiese tratado de acceder en 

primer lugar, en virtud del diseño, 

utilización de lengua u otras características 

de esta que la hagan específica de los 

clientes de una determinada nacionalidad, 

lugar de residencia o lugar de 

establecimiento, salvo que el cliente dé su 

consentimiento expreso antes del 



 

AD\1117213ES.docx 31/40 PE592.238v03-00 

 ES 

reencaminamiento. reencaminamiento. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de reencaminamiento con el 

consentimiento expreso del cliente, la 

versión original de la interfaz en línea 

deberá seguir estando fácilmente accesible 

para ese cliente. 

En caso de reencaminamiento con el 

consentimiento expreso del cliente, la 

versión de la interfaz en línea a la que el 

cliente hubiese tratado de acceder 

inicialmente deberá seguir estando 

fácilmente accesible para ese cliente. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las prohibiciones establecidas en 

los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando 

el bloqueo, la limitación de acceso o el 

reencaminamiento con respecto a 

determinados clientes o a clientes situados 

en determinados territorios sean necesarios 

para garantizar el cumplimiento de un 

requisito legal del Derecho de la Unión o 

de la legislación de los Estados miembros 

de conformidad con el Derecho de la 

Unión. 

3. Las prohibiciones establecidas en 

los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando 

el bloqueo de la interfaz en línea, la 

limitación de acceso o el 

reencaminamiento con respecto a 

determinados clientes o a clientes situados 

en determinados territorios sean necesarios 

para garantizar el cumplimiento de un 

requisito legal del Derecho de la Unión o 

de la legislación de los Estados miembros 

de conformidad con el Derecho de la 

Unión. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando un comerciante bloquee o 

limite el acceso de los clientes a una 

interfaz en línea o los reencamine a una 

4. Cuando un comerciante bloquee o 

limite el acceso de los clientes a una 

interfaz en línea o los reencamine a una 
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versión diferente de la interfaz en línea de 

conformidad con el apartado 4, el 

comerciante deberá facilitar una 

justificación clara. Esta justificación deberá 

ofrecerse en la lengua de la interfaz en 

línea a la que el cliente hubiese tratado de 

acceder inicialmente. 

versión diferente de la interfaz en línea de 

conformidad con el apartado 3, el 

comerciante deberá facilitar una 

justificación clara a los clientes afectados. 

Esta justificación deberá ofrecerse en la 

lengua de la interfaz en línea a la que el 

cliente hubiese tratado de acceder en 

primer lugar. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los comerciantes no podrán aplicar 

condiciones generales de acceso diferentes 

a sus bienes o servicios por motivos 

relacionados con la nacionalidad o con el 

lugar de residencia o de establecimiento 

del cliente, en las situaciones siguientes: 

1. Los comerciantes no podrán aplicar 

condiciones generales de acceso diferentes 

a sus bienes o servicios por motivos 

relacionados con la nacionalidad o con el 

lugar de residencia o de establecimiento 

del cliente, en las situaciones en las que el 

cliente pretenda: 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) cuando el comerciante venda 

bienes y estos no sean entregados por el 

comerciante o en su nombre a través de la 

frontera en el Estado miembro del cliente; 

a) adquirir bienes de un comerciante 

cuando estos no sean entregados por el 

comerciante o en su nombre a través de la 

frontera en el Estado miembro del cliente; 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando el comerciante preste 

servicios por vía electrónica distintos de 

aquellos cuya característica principal sea el 

b) recibir de un comerciante servicios 

por vía electrónica distintos de aquellos 

cuya característica principal sea el 
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suministro de acceso a obras protegidas por 

derechos de autor o a otras prestaciones 

protegidas y la utilización de esas obras y 

prestaciones; 

suministro de acceso a obras protegidas por 

derechos de autor o a otras prestaciones 

protegidas y la utilización de esas obras y 

prestaciones; 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) cuando el comerciante preste 

servicios distintos de los contemplados en 

la letra b) y los servicios se presten al 

cliente en las instalaciones del 

comerciante o en un lugar físico en el que 
comerciante opere, en un Estado miembro 

diferente del Estado miembro del que el 

cliente sea nacional o en el que el cliente 

tenga su lugar de residencia o de 

establecimiento. 

c) recibir de un comerciante servicios 

distintos de los contemplados en la letra b) 

en un Estado miembro en el que dicho 
comerciante opere, cuando el cliente sea 

nacional de otro Estado miembro o tenga 

su lugar de residencia o de establecimiento 

en otro Estado miembro. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los comerciantes no podrán aplicar 

distintas condiciones de pago por la venta 

de bienes o la prestación de servicios, por 

motivos relacionados con la nacionalidad o 

con el lugar de residencia o de 

establecimiento del cliente, con la 

ubicación de la cuenta de pago, con el 

lugar de establecimiento del proveedor de 

servicios de pago o con el lugar de emisión 

del instrumento de pago en la Unión, 

cuando: 

1. En el ámbito de los medios de pago 

electrónico, a saber, las transferencias, 

los adeudos domiciliados o los 

instrumentos de pago basados en una 

tarjeta de una marca o categoría 

determinadas, los comerciantes no podrán 

aplicar condiciones de pago distintas por la 

venta de bienes o la prestación de 

servicios, por motivos relacionados con la 

nacionalidad o con el lugar de residencia o 

de establecimiento del cliente, con la 

ubicación de la cuenta de pago, con el 

lugar de establecimiento del proveedor de 

servicios de pago o con el lugar de emisión 

del instrumento de pago en la Unión, 

cuando: 
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Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) esos pagos se efectúen mediante 

transacciones electrónicas por 

transferencia, adeudo domiciliado o con 

un instrumento de pago basado en una 

tarjeta dentro de la misma marca de pago; 

suprimido 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el beneficiario pueda solicitar la 

autenticación reforzada de cliente por el 

ordenante con arreglo a la Directiva (UE) 

2015/2366; y 

b) la identidad del ordenante o la 

validez del uso del medio de pago pueda 

ser verificada mediante la autenticación 

reforzada del cliente con arreglo a la 

Directiva (UE) 2015/2366; y 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los pagos se efectúen en una 

moneda que el beneficiario acepte. 

c) las operaciones de pago se 

efectúen en una moneda que el 

comerciante acepte. 

 

Enmienda   49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 1 bis. La prohibición establecida en el 

apartado 1 no excluirá la posibilidad de 

que los comerciantes retiren los bienes o 

la prestación del servicio por razones 

objetivas hasta que la operación de pago 

se inicie correctamente. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La prohibición establecida en el 

apartado 1 no excluirá la posibilidad de que 

los comerciantes reclamen el pago de 

gastos por la utilización de instrumentos de 

pago basados en tarjetas cuyas tasas de 

intercambio no se regulen en el capítulo II 

del Reglamento (UE) 2015/751 y por los 

servicios de pago a los que no se aplique el 

Reglamento (UE) n.º 260/2012. Esos 

gastos no podrán ser superiores a los costes 

soportados por el comerciante por la 

utilización del instrumento de pago. 

2. La prohibición establecida en el 

apartado 1 no excluirá la posibilidad de que 

los comerciantes reclamen el pago de 

gastos por la utilización de instrumentos de 

pago basados en tarjetas cuyas tasas de 

intercambio no se regulen en el capítulo II 

del Reglamento (UE) 2015/751 y por los 

servicios de pago a los que no se aplique el 

Reglamento (UE) n.º 260/2012, a menos 

que en el ordenamiento jurídico de los 

Estados miembros se hayan introducido 

prohibiciones o limitaciones nacionales 

del derecho a reclamar el pago de gastos 

por la utilización de instrumentos de 

pago, de conformidad con el artículo 62, 

apartado 5, de la Directiva (UE) 

2015/2366. Esos gastos no podrán ser 

superiores a los costes soportados por el 

comerciante por la utilización del 

instrumento de pago. 

 

Enmienda   51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los acuerdos que impongan a los 

comerciantes la obligación de actuar, con 

respecto a las ventas pasivas, infringiendo 

el presente Reglamento serán nulos de 

Las disposiciones contractuales que 

impongan a los comerciantes la obligación 

de actuar, con respecto a las ventas pasivas 

en el sentido del Reglamento (UE) 

n.° 330/2010 de la Comisión, de forma 
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pleno derecho. que infrinjan el presente Reglamento serán 

nulas de pleno derecho y sin efecto. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro deberá 

designar uno o varios organismos 

responsables de la ejecución del presente 

Reglamento. Los Estados miembros 

velarán por que el organismo o los 

organismos designados dispongan de 

medios adecuados y eficaces para 

garantizar el cumplimiento del presente 

Reglamento. 

1. Cada Estado miembro deberá 

designar uno o varios organismos 

existentes responsables de la ejecución del 

presente Reglamento con respecto a los 

comerciantes y los clientes. Sin perjuicio 

de otros mecanismos de información y 

cooperación, dichos organismos serán 

responsables de garantizar la cooperación 

transfronteriza con los organismos de 

otros Estados miembros sirviéndose de los 

medios adecuados. Los Estados miembros 

velarán por que el organismo o los 

organismos designados dispongan de 

medios adecuados y eficaces para 

garantizar el cumplimiento del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cuando no exista ningún otro 

mecanismo de información y cooperación, 

se utilizarán las estructuras existentes. A 

efectos de este artículo, se utilizará el 

Sistema de Información del Mercado 

Interior («IMI») establecido en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 

 ______________________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, relativo a la 
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cooperación administrativa a través del 

Sistema de Información del Mercado 

Interior y por el que se deroga la 

Decisión 2008/49/CE de la Comisión 

(«Reglamento IMI») (DO L 316 de 

14.11.2012, p. 1). 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Asistencia a los consumidores Asistencia a los clientes 

 

Enmienda   55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado -1 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los comerciantes indicarán las 

condiciones generales de acceso y las 

posibles restricciones de conformidad con 

el presente Reglamento, a más tardar al 

inicio del proceso de pedido, de 

conformidad con el artículo 8 de la 

Directiva 2011/83/UE. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro encomendará 

a uno o varios organismos la prestación de 

asistencia práctica a los consumidores en 

caso de litigio entre un consumidor y un 

comerciante derivado de la aplicación del 

presente Reglamento. Cada Estado 

miembro deberá designar uno o varios 

organismos encargados de la ejecución de 

1. Cada Estado miembro encomendará 

al organismo u organismos responsables 

de la ejecución la prestación de asistencia 

práctica e información a los clientes en 

caso de litigio entre un cliente y un 

comerciante derivado de la aplicación del 

presente Reglamento. 
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esa tarea. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los organismos mencionados en el 

apartado 1 deberán ofrecer a los 

consumidores un modelo de formulario 

uniforme para presentar reclamaciones a 

los organismos a que se hace referencia en 

el apartado 1 y en el artículo 7, apartado 1. 

La Comisión asistirá a dichos organismos 

en la elaboración de ese modelo de 

formulario. 

2. Los organismos a que se refiere el 

apartado 1 deberán ofrecer a los clientes un 

modelo de formulario uniforme para 

presentar reclamaciones a los organismos a 

que se refieren el apartado 1 del presente 

artículo y el artículo 7, apartado 1. La 

Comisión asistirá a dichos organismos en 

la elaboración de ese modelo de 

formulario. Se encargarán, entre otras 

tareas, de recibir las reclamaciones de los 

clientes, enviarlas a los organismos de 

otros Estados miembros y facilitar la 

comunicación entre el cliente y el 

comerciante a fin de favorecer la 

resolución del litigio. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el [fecha: dos años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], y posteriormente cada cinco 

años, la Comisión deberá presentar un 

informe sobre la evaluación del presente 

Reglamento al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al Comité Económico y Social 

Europeo. Ese informe deberá ir 

acompañado, en caso necesario, de una 

propuesta de modificación del presente 

Reglamento, a la vista de la evolución 

jurídica, técnica y económica. 

1. A más tardar el [fecha: dos años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], y posteriormente cada tres 

años, la Comisión deberá presentar un 

informe sobre la evaluación del presente 

Reglamento al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al Comité Económico y Social 

Europeo. Ese informe deberá ir 

acompañado, en caso necesario, de una 

propuesta de modificación del presente 

Reglamento, a la vista de la evolución 

jurídica, técnica y económica. 
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Enmienda   59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La primera evaluación 

mencionada en el apartado 1 se realizará, 

en particular, con vistas a estudiar si la 

prohibición establecida en el artículo 4, 

apartado 1, letra b), debe aplicarse 

también a los servicios prestados por vía 

electrónica cuya característica principal 

sea la prestación de acceso a obras 

protegidas por derechos de autor o a otras 

prestaciones protegidas y la utilización de 

esas obras y prestaciones, a condición de 

que el comerciante tenga los derechos 

necesarios para los territorios de que se 

trate. 

suprimido 

Justificación 

El acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas y su 

utilización tampoco deberían considerase en lo sucesivo dentro del ámbito de aplicación del 

presente Reglamento. De lo contrario se producirían interferencias con otras disposiciones 

legislativas de la Unión. 

 

Enmienda   60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento será aplicable a 

partir del [fecha: seis meses después de la 

fecha de su publicación]. 

El presente Reglamento será aplicable a 

partir del [fecha: doce meses después de la 

fecha de su publicación]. 
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