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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dice la Comisión Europea cuando habla de su propuesta de Ley de Datos, que esta 
garantizará la equidad en el entorno digital, estimulará un mercado de datos competitivo, 
brindará oportunidades a las empresas y hará que los datos sean más accesibles para todos. 
Dará lugar a nuevos servicios, innovadores y a precios más competitivos, para los servicios 
posventa y la reparación de objetos conectados. Grandes principios y objetivos muy 
ambiciosos para un Reglamento pionero en el mundo, que es extraordinariamente complicado 
desde el punto de vista técnico-jurídico. Debido a ello, son muchos los aspectos que intentar 
completar y mejorar de un texto que ya inicialmente supone un esfuerzo hercúleo de 
comprensión de la realidad, ordenación de los objetivos de interés público, y de 
establecimiento de herramientas para el cumplimiento de estos.

Son varias las comisiones del Parlamento Europeo implicadas en el debate en torno al 
presente Reglamento, tal es la variedad de asuntos que esta norma aborda. El Comité de 
Asuntos Jurídicos tiene encomendada una opinión informada sobre todo el texto y 
competencias regulatorias exclusivas sobre algunos asuntos clave, tales como los relacionados 
con la propiedad intelectual, por ejemplo los secretos comerciales o la protección de las bases 
de datos amparadas por el derecho de propiedad intelectual sui generis. También nos hemos 
dedicado a mejorar el flujo de datos entre empresas y sector público cuando estén en juego 
cuestiones de interés público, así como al eventual establecimiento de pagos compensatorios 
por ello. Asimismo, hemos dedicado esfuerzos al horizonte conceptual de algunas 
disposiciones clave, el establecimiento de medidas correctoras de desequilibrios en el ámbito 
contractual, y el refuerzo de la gobernanza para mejorar y asegurar el desarrollo y aplicación 
efectiva de la norma.

En cumplimiento de nuestro mandato, hemos intentado mejorar y aclarar algunos conceptos 
que entendíamos poco claros y que podían llevar a ambigüedades interpretativas y, por otro 
lado, introducir algunas disposiciones que aseguren el mejor cumplimiento de los objetivos 
que esta Ley persigue. A continuación, trataré de detallar los aspectos más relevantes sobre 
los que hemos introducido enmiendas significativas al texto inicial.

Hemos insistido mucho en perfilar mejor las garantías de mantenimiento de los secretos 
comerciales, ampliando las herramientas proporcionadas a los diferentes actores para 
garantizar su posición cuando se faciliten datos —con usuarios y con terceros de su 
elección— y también en relación con el sector público, cuando se faciliten datos por parte del 
sector privado al sector público, en casos de emergencia o de necesidad social. La protección 
del secreto comercial, como exponente máximo de la propiedad intelectual de un operador en 
el mercado de los datos, es la piedra angular del propio funcionamiento del mercado de datos 
europeo; la garantía necesaria para asegurar el mantenimiento o aumento de las inversiones en 
la mejora de los servicios y productos por parte de la iniciativa privada. En ese sentido, 
también hemos querido asegurar una compensación adecuada cuando por motivos de interés 
público sea imposible mantener el secreto comercial.

Hemos intentado, teniendo en cuenta los desequilibrios reales existentes entre operadores y 
usuarios en el mercado de datos, perfilar mucho mejor las circunstancias en las que se pueden 
encontrar grandes asimetrías e introducir salvaguardias para quienes operan en condiciones de 
inferioridad.
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En referencia al interés público, hemos intentado aumentar la cantidad de datos que pueden 
estar a disposición de las administraciones públicas en caso de necesidad u oportunidad, 
también mejorando las disposiciones temporales para casos de emergencia pública. Para ello, 
hemos modificado algunos tiempos de espera y eliminado exclusiones que entendíamos 
injustas, al objeto de que la Ley que aquí nos ocupa pueda ser utilizada para los fines con que 
se concibió de la manera más eficaz y directa posible. Asimismo, hemos querido asegurar que 
se proporcione una compensación adecuada por la puesta a disposición de datos: así, hemos 
eliminado así la injustificada diferencia entre emergencia o interés colectivo, pues ambas 
circunstancias están justificadas por el interés público de la misma forma y el hipotético 
quebranto para el operador privado debe considerarse idéntico.

En cuanto al derecho de propiedad intelectual sui generis de algunas bases de datos (creado 
por la anterior Directiva 1996/9 sobre la protección jurídica de las bases de datos), hemos 
aclarado en el texto qué bases de datos gozan de esa protección y cuáles no, en consonancia 
con lo reflejado en la citada Directiva y la posterior jurisprudencia del TJUE. Hemos 
introducido asimismo medidas que refuerzan las salvaguardias contra la transferencia ilegal 
de datos. 

Finalmente, en lo referido a la gobernanza, hemos creído necesario introducir mecanismos de 
coordinación, habida cuenta del complejo panorama de autoridades competentes en una u otra 
materia regulada en esta Ley. Por ello, hemos creado la figura de un «coordinador de datos» 
en cada Estado miembro, que se encargue de velar por el cumplimiento de esta Ley y de 
armonizar la labor de autoridades sectoriales y de protección de datos, que por lo dispuesto en 
esta norma seguirán siendo las competentes en la ejecución de las disposiciones legales 
aplicables a ellas en materia de datos.  Esta figura tiene su necesario corolario en el refuerzo 
de las competencias del Comité Europeo de Innovación en materia de Datos (creado por la 
Ley de Gobernanza de Datos de 2022), que servirá para garantizar una mejor coordinación 
dentro del mercado único europeo de datos, apoyando a los Estados miembros y a la 
Comisión Europea en sus empeños por conseguir los ambiciosos objetivos establecidos en la 
norma.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con el fin de responder a las 
necesidades de la economía digital y 
eliminar los obstáculos al buen 
funcionamiento del mercado interior de 

(4) Con el fin de contribuir a la 
transición digital de la Unión, hace falta 
una armonización exhaustiva a escala de 
la Unión para alcanzar el objetivo de 
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datos, es necesario establecer un marco 
armonizado que especifique quién, aparte 
del fabricante u otro titular de datos, tiene 
derecho a acceder a los datos generados 
por los productos o servicios relacionados, 
en qué condiciones y sobre qué base. Por 
consiguiente, los Estados miembros no 
deben adoptar ni mantener requisitos 
nacionales adicionales sobre las cuestiones 
que entran en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, salvo que así se 
disponga explícitamente en él, ya que ello 
afectaría a su aplicación directa y 
uniforme.

garantizar la equidad en la asignación de 
valor de los datos entre todos los agentes 
de la economía de los datos, para crear y 
reforzar la confianza en el entorno de 
intercambio de datos, así como para evitar 
la fragmentación derivada de la 
legislación nacional. Asimismo, para 
fomentar el acceso a los datos y su 
utilización y eliminar los obstáculos al 
buen funcionamiento del mercado interior 
de datos, dicho marco armonizado debe 
especificar quién tiene derecho a acceder a 
los datos generados por los productos o 
servicios relacionados, en qué condiciones 
y sobre qué base. Por consiguiente, los 
Estados miembros no deben adoptar ni 
mantener requisitos nacionales adicionales 
sobre las cuestiones que entran en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, salvo que así se disponga 
explícitamente en él, ya que ello afectaría a 
su aplicación directa y uniforme.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Deben tomarse más medidas para 
consolidar la economía de los datos y la 
gobernanza de los datos. En particular, es 
esencial aumentar y apoyar la 
alfabetización en materia de datos para 
que usuarios y empresas estén 
concienciados y motivados para ofrecer y 
facilitar el acceso a sus datos de 
conformidad con las normas jurídicas 
pertinentes. Esto constituye la base de una 
sociedad de datos sostenible. La difusión 
de medidas de alfabetización en materia 
de datos implicaría la reducción de las 
desigualdades digitales, contribuiría a 
mejorar las condiciones de trabajo y, en 
última instancia, respaldaría la 
consolidación y la senda de innovación de 
la economía de los datos en la Unión. A 
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fin de ofrecer oportunidades de empleo de 
calidad, la adquisición y desarrollo de 
capacidades para la alfabetización en 
materia de datos debe garantizarse, 
posibilitando la adquisición de 
competencias digitales por parte de 
ciudadanos y trabajadores, especialmente 
en el caso de los empleados de empresas 
emergentes, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El término «alfabetización en 
materia de datos» se refiere a las 
capacidades, conocimientos y 
comprensión que permiten a usuarios, 
consumidores y empresas, en particular 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas, mejorar su concienciación 
sobre el valor potencial de los datos que 
han generado, producido e 
intercambiado, en el contexto de sus 
derechos y obligaciones establecidos en el 
presente Reglamento y en otros 
Reglamentos de la Unión relacionados 
con los datos. La alfabetización en 
materia de datos debe ir más allá del 
aprendizaje sobre herramientas y 
tecnologías y aspirar a dotar a los 
ciudadanos y a las empresas de la 
capacidad de beneficiarse de un mercado 
de datos justo. Por consiguiente, es 
necesario que la Comisión y los Estados 
miembros, en cooperación con todas las 
partes interesadas pertinentes, promuevan 
el desarrollo de la alfabetización en 
materia de datos, en todos los sectores de 
la sociedad, para los ciudadanos de todas 
las edades, incluidas las mujeres y las 
niñas. En consecuencia, la Unión y sus 
Estados miembros deben destinar más 
inversión a educación y formación para 
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mejorar la alfabetización en materia de 
datos, y velar por que se sigan de cerca los 
avances al respecto.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio de los actos 
jurídicos nacionales y de la Unión por los 
que se establece la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, en 
particular la Directiva 2001/29/CE, la 
Directiva 2004/48/CE y la Directiva (UE) 
2019/790.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los productos físicos que, a través 
de sus componentes, obtengan, generen o 
recopilen datos relativos a su rendimiento, 
uso o entorno y que puedan comunicar 
dichos datos mediante un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público (a menudo denominado 
«internet de las cosas») deben estar 
cubiertos por el presente Reglamento. Los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
incluyen las redes telefónicas terrestres, las 
redes de televisión por cable, las redes 
basadas en satélites y las redes de 
comunicación de campo cercano. Dichos 
productos pueden incluir vehículos, 
equipos domésticos y bienes de consumo, 
productos médicos y sanitarios o 
maquinaria agrícola e industrial. Los datos 
representan la digitalización de las 

(14) Los productos físicos que, a través 
de sus componentes, obtengan, generen o 
recopilen datos relativos a su rendimiento, 
uso o entorno y que puedan comunicar 
dichos datos mediante un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público o mediante una red física o 
inalámbrica conectada a un servicio de 
comunicaciones electrónicas (a menudo 
denominado «internet de las cosas») deben 
estar cubiertos por el presente Reglamento. 
Los servicios de comunicaciones 
electrónicas incluyen las redes telefónicas 
terrestres, las redes de televisión por cable, 
las redes basadas en satélites y las redes de 
comunicación de campo cercano. Dichos 
productos pueden incluir vehículos, 
equipos domésticos y bienes de consumo, 
productos médicos y sanitarios o 
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acciones y eventos de los usuarios y, en 
consecuencia, deben ser accesibles para el 
usuario, mientras que la información 
derivada o inferida a partir de estos datos, 
cuando se posea legalmente, no debe 
considerarse dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Estos 
datos pueden ser valiosos para el usuario y 
apoyan la innovación y el desarrollo de 
servicios digitales y de otros tipos que 
protegen el medio ambiente, la salud y la 
economía circular, en particular porque 
facilitan el mantenimiento y la reparación 
de los productos en cuestión.

maquinaria agrícola e industrial. Los datos 
representan la digitalización de las 
acciones y eventos de los usuarios y, en 
consecuencia, deben ser accesibles para el 
usuario, mientras que la información 
derivada o inferida a partir de estos datos, 
cuando se posea legalmente, no debe 
considerarse dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Estos 
datos pueden ser valiosos para el usuario y 
apoyan la innovación y el desarrollo de 
servicios digitales y de otros tipos que 
protegen el medio ambiente, la salud y la 
economía circular, en particular porque 
facilitan el mantenimiento y la reparación 
de los productos en cuestión sin 
obstaculizar la protección de los secretos 
profesionales ni dar origen a la 
competencia desleal. Para contribuir en 
mayor medida a los principios de la 
economía circular, los productos deben 
proporcionar información a los usuarios 
sobre las garantías para recibir 
actualizaciones de seguridad y 
funcionalidad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento no debe 
afectar a la legislación de la Unión que 
establece requisitos en materia de diseño 
físico y datos para los productos que se 
introduzcan en el mercado de la Unión.

(11) El presente Reglamento no debe 
afectar a la legislación de la Unión que 
establece requisitos en materia de diseño y 
datos para los productos que se introduzcan 
en el mercado de la Unión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los datos generados por el uso de (17) Los datos obtenidos, recogidos o 
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un producto o servicio relacionado 
incluyen los datos registrados por el 
usuario de manera intencionada. Estos 
datos incluyen también los generados como 
subproducto de la intervención del usuario 
(como los datos de diagnóstico), y los 
generados sin intervención del usuario (por 
ejemplo, cuando el producto se encuentra 
en «modo de espera»), así como los 
registrados durante los períodos en que el 
producto esté apagado. Estos datos deben 
contener los datos en la forma y el formato 
en que son generados por el producto, pero 
no los resultantes de ningún proceso de 
software que calcule datos derivados a 
partir de dichos datos, ya que este proceso 
puede estar sujeto a derechos de propiedad 
intelectual.

generados por el uso de un producto o 
servicio relacionado incluyen los datos 
registrados por el usuario de manera 
intencionada. Estos datos incluyen también 
los generados como subproducto de la 
intervención del usuario (como los datos de 
diagnóstico), y los generados sin 
intervención del usuario (por ejemplo, 
cuando el producto se encuentra en «modo 
de espera»), así como los registrados 
durante los períodos en que el producto 
esté apagado. Estos datos deben contener 
los datos, o bien almacenados en el 
dispositivo, o bien accesibles al titular de 
datos, en la forma y el formato en que son 
generados por el producto, pero no los 
relacionados con el diseño del producto o 
los resultantes de ningún proceso de 
software que calcule datos derivados a 
partir de dichos datos, ya que este diseño 
del producto y proceso puede estar sujeto a 
derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El presente Reglamento impone a 
los titulares de datos la obligación de poner 
a disposición los datos en determinadas 
circunstancias. En la medida en que se 
traten datos personales, el titular de datos 
debe ser responsable del tratamiento con 
arreglo al Reglamento (UE) 2016/679. 
Cuando el usuario sea un interesado, los 
titulares de datos deben estar obligados a 
proporcionarle acceso a sus datos y a 
ponerlos a disposición de terceros elegidos 
por el usuario de conformidad con el 
presente Reglamento. Sin embargo, el 
presente Reglamento no crea una base 
jurídica en virtud del Reglamento (UE) 
2016/679 para que el titular de datos 
facilite el acceso a los datos personales o 
los ponga a disposición de un tercero 

(24) El presente Reglamento impone a 
los titulares de datos la obligación de poner 
a disposición los datos en determinadas 
circunstancias. En la medida en que se 
traten datos personales, el titular de datos 
debe ser responsable del tratamiento con 
arreglo al Reglamento (UE) 2016/679. 
Cuando el usuario sea un interesado, los 
titulares de datos deben estar obligados a 
proporcionarle acceso a sus datos y a 
ponerlos a disposición de terceros elegidos 
por el usuario de conformidad con el 
presente Reglamento. Sin embargo, el 
presente Reglamento no crea una base 
jurídica en virtud del Reglamento (UE) 
2016/679 para que el titular de datos 
facilite el acceso a los datos personales o 
los ponga a disposición de un tercero 
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cuando así lo solicite un usuario que no un 
interesado, y no debe entenderse que 
concede ningún nuevo derecho al titular de 
datos a utilizar los datos generados por el 
uso de un producto o de un servicio 
relacionado. Esto se aplica, en particular, 
cuando el fabricante es el titular de datos. 
En tal caso, la base para que el fabricante 
utilice datos no personales debe ser un 
acuerdo contractual entre el fabricante y el 
usuario. Dicho acuerdo podrá formar parte 
del contrato de venta, alquiler o 
arrendamiento del producto. Toda cláusula 
contractual del acuerdo que estipule que el 
titular de datos puede utilizar los datos 
generados por el usuario de un producto o 
servicio relacionado debe ser transparente 
para el usuario, incluso en lo que respecta a 
la finalidad para la que el titular de datos 
pretenda utilizar los datos. El presente 
Reglamento no debe impedir las 
condiciones contractuales cuyo efecto sea 
excluir o limitar la utilización de los datos, 
o de determinadas categorías de los 
mismos, por parte del titular de datos. El 
presente Reglamento tampoco debe 
impedir los requisitos reglamentarios 
sectoriales específicos en virtud del 
Derecho de la Unión, o del Derecho 
interno compatible con el Derecho de la 
Unión, que excluirían o limitarían la 
utilización de determinados datos por parte 
del titular de datos por razones de orden 
público bien definidas.

cuando así lo solicite un usuario que no un 
interesado, y no debe entenderse que 
concede ningún nuevo derecho al titular de 
datos a utilizar los datos generados por el 
uso de un producto o de un servicio 
relacionado. Esto se aplica, en particular, 
cuando el fabricante es el titular de datos. 
En tal caso, la base para que el fabricante 
utilice datos no personales debe ser un 
acuerdo contractual entre el fabricante y el 
usuario. Dicho acuerdo podrá formar parte 
del contrato de venta, alquiler o 
arrendamiento del producto. Toda cláusula 
contractual del acuerdo que estipule que el 
titular de datos puede utilizar los datos 
generados por el usuario de un producto o 
servicio relacionado debe ser transparente 
para el usuario, sin obstaculizar el 
ejercicio de los derechos del usuario en 
virtud del presente Reglamento, incluso en 
lo que respecta a la finalidad para la que el 
titular de datos pretenda utilizar los datos. 
El presente Reglamento no debe impedir 
las condiciones contractuales cuyo efecto 
sea excluir o limitar la utilización de los 
datos, o de determinadas categorías de los 
mismos, por parte del titular de datos. No 
obstante, teniendo en cuenta el carácter 
cogenerado de los datos no personales de 
que se trate, las limitaciones a la 
utilización de dichos datos que debe 
respetar el titular de datos solo deben 
aplicarse cuando sean proporcionadas y 
estén claramente justificadas por un 
posible perjuicio al interés legítimo del 
usuario. Cuando el usuario sea un 
consumidor, corresponde al titular de 
datos demostrar que el uso previsto es 
proporcionado y no perjudica los intereses 
legítimos del usuario. El presente 
Reglamento tampoco debe impedir los 
requisitos reglamentarios sectoriales 
específicos en virtud del Derecho de la 
Unión, o del Derecho interno compatible 
con el Derecho de la Unión, que excluirían 
o limitarían la utilización de determinados 
datos por parte del titular de datos por 
razones de orden público bien definidas.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En los sectores caracterizados por 
la concentración de un pequeño número de 
fabricantes que abastecen a los usuarios 
finales, los usuarios disponen de opciones 
limitadas en lo que respecta al intercambio 
de datos con dichos fabricantes. En tales 
circunstancias, los acuerdos contractuales 
pueden resultar insuficientes para alcanzar 
el objetivo de la capacitación de los 
usuarios. Los datos suelen permanecer bajo 
el control de los fabricantes, lo que 
dificulta a los usuarios obtener valor a 
partir de los datos generados por los 
equipos que compran o arriendan. Por 
consiguiente, existe un potencial limitado 
para que las pequeñas empresas 
innovadoras ofrezcan soluciones basadas 
en datos de manera competitiva y para 
alcanzar una economía de los datos diversa 
en Europa. Por lo tanto, el presente 
Reglamento debe basarse en los últimos 
avances en sectores específicos, como el 
Código de conducta sobre el intercambio 
de datos agrícolas mediante acuerdo 
contractual. La legislación sectorial puede 
utilizarse para abordar las necesidades y 
objetivos específicos del sector. Además, el 
titular de datos no debe utilizar ningún dato 
generado por el uso del producto o servicio 
relacionado con el fin de obtener 
información sobre la situación económica 
del usuario, sus activos o métodos de 
producción o para cualquier otro fin que 
pueda socavar la posición comercial del 
usuario en los mercados en los que opera. 
Esto implicaría, por ejemplo, el uso de la 
información sobre el rendimiento global de 
una empresa, o de una explotación 
agrícola, en las negociaciones contractuales 
con el usuario sobre la posible adquisición 

(25) En los sectores caracterizados por 
la concentración de un pequeño número de 
fabricantes que abastecen a los usuarios 
finales, los usuarios disponen de opciones 
limitadas en lo que respecta al intercambio 
de datos con dichos fabricantes. En tales 
circunstancias, los acuerdos contractuales 
pueden resultar insuficientes para alcanzar 
el objetivo de la capacitación de los 
usuarios. Los datos suelen permanecer bajo 
el control de los fabricantes, lo que 
dificulta a los usuarios obtener valor a 
partir de los datos generados por los 
equipos que compran o arriendan. Por 
consiguiente, existe un potencial limitado 
para que las pequeñas empresas 
innovadoras ofrezcan soluciones basadas 
en datos de manera competitiva y para 
alcanzar una economía de los datos diversa 
en Europa. Por lo tanto, el presente 
Reglamento debe basarse en los últimos 
avances en sectores específicos, como el 
Código de conducta sobre el intercambio 
de datos agrícolas mediante acuerdo 
contractual. La legislación sectorial puede 
utilizarse para abordar las necesidades y 
objetivos específicos del sector. Además, el 
titular de datos y el usuario no deben 
utilizar ningún dato generado por el uso del 
producto o servicio relacionado con el fin 
de obtener información sobre la situación 
económica de la otra parte, sus activos o 
métodos de producción o para cualquier 
otro fin que pueda socavar la posición 
comercial de la otra parte en los mercados 
en los que opera. Esto implicaría, por 
ejemplo, el uso de la información sobre el 
rendimiento global de una empresa, o de 
una explotación agrícola, en las 
negociaciones contractuales con el usuario 
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de los productos, o de los productos 
agrícolas, del usuario en su propio 
detrimento, o para alimentar bases de datos 
más amplias de determinados mercados 
(por ejemplo, las bases de datos sobre el 
rendimiento de los cultivos para la próxima 
temporada de cosecha), ya que tal uso 
podría afectar negativamente al usuario de 
manera indirecta. El usuario debe disponer 
de la interfaz técnica necesaria para 
gestionar los permisos, preferiblemente 
con opciones de permiso detalladas (como 
«permitir una vez» o «permitir cuando se 
utilice esta aplicación o servicio»), incluida 
la opción de retirar el permiso.

sobre la posible adquisición de los 
productos, o de los productos agrícolas, del 
usuario en su propio detrimento, o para 
alimentar bases de datos más amplias de 
determinados mercados (por ejemplo, las 
bases de datos sobre el rendimiento de los 
cultivos para la próxima temporada de 
cosecha), ya que tal uso podría afectar 
negativamente al usuario de manera 
indirecta. El usuario debe disponer de la 
interfaz técnica necesaria para gestionar los 
permisos, con opciones de permiso 
detalladas (como «permitir una vez» o 
«permitir cuando se utilice esta aplicación 
o servicio»), incluida la opción de retirar el 
permiso. El titular de datos no debe 
supeditar el uso del producto o servicio 
relacionado a que el usuario permita que 
trate datos no necesarios para la 
funcionalidad del producto o la prestación 
del servicio relacionado. El titular de 
datos debe suprimir los datos cuando ya 
no sean necesarios para la finalidad 
acordada contractualmente.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El titular de datos podrá exigir una 
identificación adecuada del usuario para 
verificar el derecho de acceso a los datos 
por parte del usuario. En el caso de los 
datos personales tratados por un encargado 
del tratamiento en nombre del responsable 
del tratamiento, el titular de datos debe 
garantizar que el encargado del tratamiento 
reciba y tramite la solicitud de acceso.

(27) El titular de datos podrá exigir una 
identificación adecuada o autenticación 
del usuario para verificar el derecho de 
acceso a los datos por parte del usuario. En 
el caso de los datos personales tratados por 
un encargado del tratamiento en nombre 
del responsable del tratamiento, el titular 
de datos debe garantizar que el encargado 
del tratamiento reciba y tramite la solicitud 
de acceso.

Enmienda 11
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El usuario debe ser libre de utilizar 
los datos para cualquier fin lícito, lo que 
incluye que el usuario, en el ejercicio del 
derecho reconocido en el presente 
Reglamento, pueda facilitar los datos que 
haya recibido a un tercero que ofrezca un 
servicio posventa que pueda estar en 
competencia con un servicio prestado por 
el titular de datos, o dar instrucciones al 
titular de datos para que lo haga. El titular 
de datos debe garantizar que los datos 
puestos a disposición del tercero sean tan 
exactos, completos, fiables, pertinentes y 
actualizados como los datos a los que el 
propio titular de datos pueda acceder, o a 
los que tenga derecho a acceder, al utilizar 
el producto o servicio relacionado. En el 
tratamiento de los datos deben respetarse 
los secretos comerciales o de propiedad 
intelectual. Es importante mantener los 
incentivos a la inversión en productos con 
funcionalidades basadas en la utilización 
de datos procedentes de sensores 
incorporados a dichos productos. Por 
consiguiente, debe entenderse que los 
objetivos del presente Reglamento son 
fomentar el desarrollo de productos nuevos 
e innovadores o servicios relacionados, 
estimular la innovación en los mercados de 
posventa, y también alentar el desarrollo de 
servicios totalmente novedosos que utilicen 
los datos, incluso los basados en datos 
procedentes de diversos productos o 
servicios relacionados. Al mismo tiempo, 
el presente Reglamento pretende evitar la 
reducción de los incentivos a la inversión 
para el tipo de producto del que se obtienen 
los datos, por ejemplo, utilizando los datos 
para desarrollar un producto competidor.

(28) El usuario debe ser libre de utilizar 
los datos para cualquier fin lícito, 
respetando plenamente el presente 
Reglamento, la Directiva (UE) 2016/943 y 
cualquier otra normativa nacional y de la 
Unión conexa, lo que incluye el ejercicio 
del derecho del usuario, reconocido en el 
presente Reglamento, de intercambiar los 
datos con un tercero elegido por el 
usuario  que ofrezca un servicio posventa 
que pueda estar en competencia con un 
servicio prestado por el titular de datos, o 
dar instrucciones al titular de datos para 
que lo haga. A fin de satisfacer la solicitud 
del usuario, el titular de datos debe 
garantizar que los datos puestos a 
disposición del tercero sean tan exactos, 
completos, fiables, pertinentes y 
actualizados como los datos a los que el 
propio titular de datos pueda acceder, o a 
los que tenga derecho a acceder, al utilizar 
el producto o servicio relacionado. En el 
tratamiento de los datos deben respetarse 
los secretos comerciales o de propiedad 
intelectual. Es importante mantener los 
incentivos a la inversión en productos con 
funcionalidades basadas en la utilización 
de datos procedentes de sensores 
incorporados a dichos productos. Por 
consiguiente, debe entenderse que los 
objetivos del presente Reglamento son 
fomentar el desarrollo de productos nuevos 
e innovadores o servicios relacionados, 
estimular la innovación en los mercados de 
posventa, y también alentar el desarrollo de 
servicios totalmente novedosos que utilicen 
los datos, incluso los basados en datos 
procedentes de diversos productos o 
servicios relacionados. Al mismo tiempo, 
el presente Reglamento pretende evitar la 
reducción de los incentivos a la inversión 
para el tipo de producto del que se obtienen 
los datos, por ejemplo, utilizando los datos 
para desarrollar un producto competidor. 
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Otros fines lícitos en este contexto 
incluyen la ingeniería inversa, cuando 
esté permitida con arreglo a la Directiva 
(UE) 2016/943 como medio lícito de 
descubrimiento independiente de 
conocimientos técnicos o información, 
siempre que no dé lugar a una 
competencia desleal y se entienda sin 
perjuicio de la obligación de no 
desarrollar un producto competidor 
utilizando los datos recibidos en virtud del 
presente Reglamento. Este puede ser el 
caso para la finalidad de reparar, 
prolongar la vida útil de un producto o 
prestar servicios posventa a productos 
conectados cuando el fabricante o 
proveedor de servicios relacionados haya 
finalizado su producción o prestación.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El presente Reglamento 
debe interpretarse de forma que preserve 
la protección conferida a los secretos 
comerciales en virtud de la Directiva (UE) 
2016/943. A tal fin, los titulares de datos 
deben poder exigir al usuario, o a terceros 
elegidos por el usuario, que preserven la 
confidencialidad de los datos 
considerados como secretos comerciales. 
Los secretos comerciales deben 
identificarse antes de la divulgación. Sin 
embargo, los titulares de datos no pueden 
vulnerar el derecho de los usuarios a 
solicitar el acceso y la utilización de los 
datos de conformidad con el presente 
Reglamento alegando que se consideran 
secretos comerciales determinados datos. 
El titular de datos, o el poseedor de 
secretos comerciales cuando no sea el 
titular de datos, debe tener la posibilidad 
de acordar con el usuario, o con terceros 
elegidos por el usuario, las medidas 
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adecuadas para preservar su 
confidencialidad, en particular mediante 
el uso de cláusulas contractuales tipo, 
acuerdos de confidencialidad, protocolos 
de acceso estrictos, normas técnicas y la 
aplicación de códigos de conducta. En los 
casos en que el usuario o terceros de su 
elección no apliquen dichas medidas o 
vulneren la confidencialidad de los 
secretos comerciales, el titular de datos 
debe poder suspender el intercambio de 
los datos identificados como secretos 
comerciales, a la espera de la revisión del 
coordinador de datos del Estado miembro. 
En tales casos, el titular de datos debe 
notificar inmediatamente al coordinador 
de datos del Estado miembro en el que 
esté establecido, de conformidad con el 
artículo 31 del presente Reglamento, que 
ha suspendido el intercambio de datos y 
especificar las medidas que no se han 
aplicado o los secretos comerciales cuya 
confidencialidad se ha vulnerado. Cuando 
el usuario, o un tercero de su elección, 
desee impugnar la decisión del titular de 
datos de suspender el intercambio de 
datos, el coordinador de datos debe 
decidir, en un plazo razonable, si debe 
reanudarse o no el intercambio de datos y, 
en caso afirmativo, indicar en qué 
condiciones. La Comisión, asistida por el 
Comité Europeo de Innovación en 
materia de Datos, debe crear cláusulas 
contractuales tipo, y ser capaz de elaborar 
normas técnicas. La Comisión, asistida 
por el Comité Europeo de Innovación, 
también podría fomentar la creación de 
códigos de conducta relativos al respeto 
de los secretos comerciales o los derechos 
de propiedad intelectual en el tratamiento 
de los datos, con el fin de contribuir a la 
consecución del objetivo del presente 
Reglamento.

Enmienda 13
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Un tercero al que se facilitan datos 
puede ser una empresa, un organismo de 
investigación o una organización sin ánimo 
de lucro. Al poner los datos a disposición 
del tercero, el titular de datos no debe 
explotar de manera abusiva su posición 
para buscar una ventaja competitiva en 
mercados en los que el titular de datos y el 
tercero puedan estar en competencia 
directa. Además, el titular de datos no 
debe utilizar ningún dato generado por el 
uso del producto o servicio relacionado con 
el fin de obtener información sobre la 
situación económica del tercero, sus 
activos o métodos de producción o para 
cualquier otro fin que pueda socavar la 
posición comercial del tercero en los 
mercados en los que opera.

(29) Un tercero al que se facilitan datos 
puede ser una empresa, un organismo de 
investigación o una organización sin ánimo 
de lucro. Al poner los datos a disposición 
del tercero, ni el titular de datos ni el 
tercero deben explotar de manera abusiva 
su posición para buscar una ventaja 
competitiva en mercados en los que el 
titular de datos y el tercero puedan estar en 
competencia directa. Por tanto, ninguna 
de las dos partes debe utilizar ningún dato 
generado por el uso del producto o servicio 
relacionado con el fin de obtener 
información sobre la situación económica 
de la otra parte, sus activos o métodos de 
producción o para cualquier otro fin que 
pueda socavar la posición comercial de la 
otra parte en los mercados en los que 
opera.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En consonancia con el principio de 
minimización de datos, el tercero solo debe 
acceder a la información adicional 
necesaria para prestar el servicio solicitado 
por el usuario. Tras haber recibido acceso a 
los datos, el tercero debe tratarlos 
exclusivamente para los fines acordados 
con el usuario, sin injerencia del titular de 
datos. Para el usuario, debe ser tan fácil 
denegar o interrumpir el acceso del tercero 
a los datos como autorizarlo. El tercero no 
debe coaccionar, engañar o manipular al 
usuario de ningún modo, perjudicando o 
socavando la autonomía, la toma de 
decisiones o las opciones del usuario, o 
utilizando una interfaz digital con el 

(34) En consonancia con el principio de 
minimización de datos, el tercero solo debe 
acceder a la información adicional 
necesaria para prestar el servicio solicitado 
por el usuario. Tras haber recibido acceso a 
los datos, el tercero debe tratarlos 
exclusivamente para los fines acordados 
con el usuario, sin injerencia del titular de 
datos. Para el usuario, debe ser tan fácil 
denegar o interrumpir el acceso del tercero 
a los datos como autorizarlo. El tercero no 
debe coaccionar, engañar o manipular al 
usuario de ningún modo, perjudicando o 
socavando la autonomía, la toma de 
decisiones o las opciones del usuario, o 
utilizando una interfaz digital con el 
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usuario. En este contexto, los terceros no 
deben basarse en los denominados 
«patrones oscuros» a la hora de diseñar sus 
interfaces digitales. Los «patrones oscuros» 
son técnicas de diseño que empujan o 
engañan a los consumidores para que 
tomen decisiones que conllevan 
consecuencias negativas para sí mismos. 
Estas técnicas de manipulación pueden 
utilizarse para persuadir a los usuarios, en 
particular a los consumidores más 
vulnerables, a que incurran en 
comportamientos no deseados, y para 
engañarlos induciéndoles a tomar 
decisiones sobre transacciones de 
revelación de datos o para influir 
injustificadamente en la toma de decisiones 
de los usuarios del servicio, de tal manera 
que se socave y perjudique su autonomía, 
su toma de decisiones y su capacidad de 
elegir entre distintas opciones. Las 
prácticas comerciales habituales y 
legítimas que sean conformes con el 
Derecho de la Unión no deben considerarse 
por sí mismas como «patrones oscuros». 
Los terceros deben cumplir sus 
obligaciones en virtud del Derecho de la 
Unión pertinente, en particular los 
requisitos establecidos en la Directiva 
2005/29/CE, la Directiva 2011/83/UE, la 
Directiva 2000/31/CE y la Directiva 
98/6/CE.

usuario. En este contexto, los terceros no 
deben basarse en los denominados 
«patrones oscuros» a la hora de diseñar sus 
interfaces digitales. Los «patrones oscuros» 
son técnicas de diseño que empujan o 
engañan a los consumidores para que 
tomen decisiones que conllevan 
consecuencias negativas para sí mismos. 
Estas técnicas de manipulación pueden 
utilizarse para persuadir a los usuarios, en 
particular a los consumidores más 
vulnerables, a que incurran en 
comportamientos no deseados, y para 
engañarlos induciéndoles a tomar 
decisiones sobre transacciones de 
revelación de datos o para influir 
injustificadamente en la toma de decisiones 
de los usuarios del servicio, de tal manera 
que se socave y perjudique su autonomía, 
su toma de decisiones y su capacidad de 
elegir entre distintas opciones. Las 
prácticas comerciales que sean conformes 
con el Derecho de la Unión no deben 
considerarse por sí mismas como «patrones 
oscuros». Los terceros deben cumplir sus 
obligaciones en virtud del Derecho de la 
Unión pertinente, en particular los 
requisitos establecidos en la Directiva 
2005/29/CE, la Directiva 2011/83/UE, la 
Directiva 2000/31/CE y la Directiva 
98/6/CE.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las empresas emergentes, las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de sectores tradicionales con 
capacidades digitales menos desarrolladas 
tienen dificultades para acceder a los datos 
pertinentes. El presente Reglamento tiene 
por objeto facilitar el acceso de estas 
entidades a los datos, garantizando al 

(36) Las empresas emergentes, las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de sectores tradicionales con 
capacidades digitales menos desarrolladas 
tienen dificultades para acceder a los datos 
pertinentes. El presente Reglamento tiene 
por objeto facilitar el acceso de estas 
entidades a los datos, garantizando al 
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mismo tiempo que las obligaciones 
correspondientes queden delimitadas de la 
manera más proporcionada posible para 
evitar extralimitaciones. Al mismo tiempo, 
en la economía digital ha surgido un 
pequeño número de empresas muy grandes 
con un poder económico considerable 
gracias a la acumulación y agregación de 
grandes volúmenes de datos y a la 
infraestructura tecnológica necesaria para 
su monetización. Algunas de estas 
empresas prestan servicios básicos de 
plataforma que controlan ecosistemas de 
plataformas enteros en la economía digital, 
y que los operadores del mercado 
existentes o nuevos no son capaces de 
desafiar o disputar. El [Reglamento sobre 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital (Ley de Mercados Digitales)] 
tiene por objeto corregir estas ineficiencias 
y desequilibrios permitiendo a la Comisión 
designar a un proveedor como «guardián 
de acceso», e impone una serie de 
obligaciones a dichos guardianes de acceso 
designados, como la prohibición de 
combinar determinados datos sin 
consentimiento, o la obligación de 
garantizar los derechos efectivos a la 
portabilidad de los datos en virtud del 
artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 
En consonancia con el [Reglamento sobre 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital (Ley de Mercados 
Digitales)], y habida cuenta de la 
inigualable capacidad de estas empresas 
para adquirir datos, la inclusión de dichas 
empresas guardianas de acceso como 
beneficiarias del derecho de acceso a los 
datos no sería necesaria para alcanzar el 
objetivo del presente Reglamento y, por 
tanto, sería desproporcionada en relación 
con los titulares de datos sujetos a dichas 
obligaciones. Esto significa que una 
empresa que presta servicios básicos de 
plataforma que ha sido designada como 
guardián de acceso no puede solicitar ni 
obtener acceso a los datos de los usuarios 
generados por el uso de un producto o 
servicio relacionado o por un asistente 

mismo tiempo que las obligaciones 
correspondientes queden delimitadas de la 
manera más proporcionada posible para 
evitar extralimitaciones. Por consiguiente, 
estas entidades deben contar con medidas 
y herramientas adecuadas de 
alfabetización en materia de datos para 
cumplir los derechos y obligaciones del 
presente Reglamento. Al mismo tiempo, 
en la economía digital ha surgido un 
pequeño número de empresas muy grandes 
con un poder económico considerable 
gracias a la acumulación y agregación de 
grandes volúmenes de datos y a la 
infraestructura tecnológica necesaria para 
su monetización. Algunas de estas 
empresas prestan servicios básicos de 
plataforma que controlan ecosistemas de 
plataformas enteros en la economía digital, 
y que los operadores del mercado 
existentes o nuevos no son capaces de 
desafiar o disputar. El [Reglamento sobre 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital (Ley de Mercados Digitales)] 
tiene por objeto corregir estas ineficiencias 
y desequilibrios permitiendo a la Comisión 
designar a un proveedor como «guardián 
de acceso», e impone una serie de 
obligaciones a dichos guardianes de acceso 
designados, como la prohibición de 
combinar determinados datos sin 
consentimiento, o la obligación de 
garantizar los derechos efectivos a la 
portabilidad de los datos en virtud del 
artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 
En consonancia con el [Reglamento sobre 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital (Ley de Mercados 
Digitales)], y habida cuenta de la 
inigualable capacidad de estas empresas 
para adquirir datos, la inclusión de dichas 
empresas guardianas de acceso como 
beneficiarias del derecho de acceso a los 
datos no sería necesaria para alcanzar el 
objetivo del presente Reglamento y, por 
tanto, sería desproporcionada en relación 
con los titulares de datos sujetos a dichas 
obligaciones. Esto significa que una 
empresa que presta servicios básicos de 
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virtual sobre la base de las disposiciones 
del capítulo II del presente Reglamento. 
Debe entenderse que una empresa que 
presta servicios básicos de plataforma 
designada como guardián de acceso con 
arreglo a la Ley de Mercados Digitales 
incluye a todas las entidades jurídicas de 
un grupo de empresas en el que una 
entidad jurídica presta un servicio básico 
de plataforma. Además, los terceros a los 
que se faciliten datos a petición del usuario 
no podrán poner los datos a disposición de 
un guardián de acceso designado. Por 
ejemplo, el tercero no puede subcontratar 
la prestación de servicios a un guardián de 
acceso. Sin embargo, esto no impide que 
terceros utilicen servicios de tratamiento de 
datos ofrecidos por un guardián de acceso 
designado. Esta exclusión de los 
guardianes de acceso designados del 
ámbito de aplicación del derecho de acceso 
en virtud del presente Reglamento no 
impide a estas empresas obtener datos por 
otros medios legales.

plataforma que ha sido designada como 
guardián de acceso no puede solicitar ni 
obtener acceso a los datos de los usuarios 
generados por el uso de un producto o 
servicio relacionado o por un asistente 
virtual sobre la base de las disposiciones 
del capítulo II del presente Reglamento. 
Debe entenderse que una empresa que 
presta servicios básicos de plataforma 
designada como guardián de acceso con 
arreglo a la Ley de Mercados Digitales 
incluye a todas las entidades jurídicas de 
un grupo de empresas en el que una 
entidad jurídica presta un servicio básico 
de plataforma. Además, los terceros a los 
que se faciliten datos a petición del usuario 
no deben poner los datos a disposición de 
un guardián de acceso designado. Por 
ejemplo, el tercero no debe subcontratar la 
prestación de servicios a un guardián de 
acceso. Sin embargo, esto no impide que 
dichos terceros utilicen servicios de 
tratamiento de datos ofrecidos por un 
guardián de acceso designado. Esta 
exclusión de los guardianes de acceso 
designados del ámbito de aplicación del 
derecho de acceso en virtud del presente 
Reglamento no impide a estas empresas 
obtener datos por otros medios legales.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Habida cuenta del estado actual de 
la tecnología, resulta excesivamente 
gravoso imponer nuevas obligaciones de 
diseño en relación con los productos 
fabricados o diseñados y los servicios 
relacionados prestados por microempresas 
y pequeñas empresas. Sin embargo, no 
sucede así cuando se subcontrata a una 
microempresa o pequeña empresa para 
fabricar o diseñar un producto. En estas 
situaciones, la empresa que haya 

(37) Habida cuenta del estado actual de 
la tecnología, resulta excesivamente 
gravoso imponer nuevas obligaciones de 
diseño en relación con los productos 
fabricados o diseñados y los servicios 
relacionados prestados por microempresas 
y pequeñas empresas. Sin embargo, no 
sucede así cuando se subcontrata a una 
microempresa o pequeña empresa para 
fabricar o diseñar un producto. En estas 
situaciones, la empresa que haya 
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subcontratado a la microempresa o 
pequeña empresa puede compensar 
adecuadamente al subcontratista. No 
obstante, una microempresa o pequeña 
empresa puede estar sujeta a los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento 
como titular de datos, cuando no sea el 
fabricante del producto o un proveedor de 
servicios relacionados.

subcontratado a la microempresa o 
pequeña empresa puede compensar 
adecuadamente al subcontratista. No 
obstante, una microempresa o pequeña 
empresa puede estar sujeta a los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento 
como titular de datos, cuando no sea el 
fabricante del producto o un proveedor de 
servicios relacionados. A fin de aumentar 
la participación de las microempresas y 
las pequeñas empresas en la economía de 
los datos y facilitar su cumplimiento de 
las obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento, cada coordinador 
de datos debe comunicarse con las 
autoridades pertinentes de sus Estados 
miembros a fin de garantizar que dichas 
empresas dispongan de medidas de 
alfabetización en materia de datos, 
formación sobre contratos inteligentes, 
recomendaciones y orientaciones.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Cuando una de las partes se 
encuentra en una posición negociadora más 
fuerte, existe el riesgo de que pueda 
aprovecharla en detrimento de la otra parte 
contratante a la hora de negociar y haga 
que el acceso a los datos sea menos viable 
desde el punto de vista comercial y, a 
veces, económicamente prohibitivo. Estos 
desequilibrios contractuales perjudican 
especialmente a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas que no 
cuentan con una capacidad significativa de 
negociar las condiciones de acceso a los 
datos, y cuya única opción es aceptar 
cláusulas contractuales de «o lo tomas o lo 
dejas». Por lo tanto, las cláusulas 
contractuales abusivas que regulen el 
acceso a los datos y su utilización, o la 
responsabilidad y los recursos en caso de 

(51) Cuando una de las partes se 
encuentra en una posición negociadora más 
fuerte, existe el riesgo de que pueda 
aprovecharla en detrimento de la otra parte 
contratante a la hora de negociar y haga 
que el acceso a los datos sea menos viable 
desde el punto de vista comercial y, a 
veces, económicamente prohibitivo. Estos 
desequilibrios contractuales pueden 
perjudicar en particular a las empresas 
que, debido a su tamaño 
comparativamente menor, quizá no 
cuenten con una capacidad significativa de 
negociar las condiciones de acceso a los 
datos individualmente  y, por lo tanto, 
quizá tengan como única opción aceptar 
cláusulas contractuales de «o lo tomas o lo 
dejas». Por lo tanto, las cláusulas 
contractuales abusivas que regulen el 
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incumplimiento o rescisión de obligaciones 
relacionadas con los datos no deben ser 
vinculantes para las microempresas ni para 
las pequeñas o medianas empresas cuando 
se les hayan impuesto unilateralmente.

acceso a los datos y su utilización, o la 
responsabilidad y los recursos en caso de 
incumplimiento o rescisión de obligaciones 
relacionadas con los datos no deben ser 
vinculantes para estas microempresas ni 
para las pequeñas o medianas empresas 
cuando se les hayan impuesto 
unilateralmente.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Las normas sobre cláusulas 
contractuales deben tener en cuenta el 
principio de libertad contractual como 
concepto esencial en las relaciones entre 
empresas. Por lo tanto, no todas las 
cláusulas contractuales deben someterse a 
un control del carácter abusivo, sino 
únicamente las impuestas unilateralmente a 
las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas. Se trata de situaciones 
del tipo «o lo tomas o lo dejas» en las que 
una parte presenta una determinada 
cláusula contractual y la microempresa, 
pequeña o mediana empresa no puede 
influir en el contenido de dicha cláusula 
pese a haber intentado negociarla. Una 
cláusula contractual que sea planteada 
simplemente por una de las partes y 
aceptada por la microempresa o la 
pequeña o mediana empresa, o una 
cláusula que se negocie y posteriormente 
se acuerde de forma modificada entre las 
partes contratantes no debe considerarse 
como impuesta unilateralmente.

(52) Las normas sobre cláusulas 
contractuales deben tener en cuenta el 
principio de libertad contractual como 
concepto esencial en las relaciones entre 
empresas. Por lo tanto, no todas las 
cláusulas contractuales deben someterse a 
un control del carácter abusivo, sino 
únicamente las impuestas 
unilateralmente en situaciones en las que 
existe un desequilibrio en el poder de 
negociación entre las partes y, por tanto, 
no hay una capacidad significativa de 
negociar. Se trata de situaciones del tipo 
«o lo tomas o lo dejas» en las que una parte 
presenta una determinada cláusula 
contractual, especialmente en el contexto 
de un contrato de adhesión, y la otra 
empresa no puede influir en el contenido o 
la sustancia de dicha cláusula pese a haber 
intentado negociarla individualmente. Una 
cláusula contractual que sea planteada 
simplemente por una de las partes y 
aceptada por la otra o una cláusula que se 
negocie y posteriormente se acuerde de 
forma modificada entre las partes 
contratantes no debe considerarse como 
impuesta unilateralmente.

Enmienda 19
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Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) En casos de necesidad excepcional, 
puede ser necesario que los organismos del 
sector público o las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión utilicen datos que 
obren en propiedad de una empresa para 
responder a emergencias públicas o en 
otros casos excepcionales. Las 
organizaciones que realizan actividades de 
investigación y las organizaciones que 
financian la investigación también se 
pueden organizar como organismos del 
sector público u organismos de Derecho 
público. Con el fin de limitar la carga para 
las empresas, las microempresas y las 
pequeñas empresas deben quedar exentas 
de la obligación de facilitar datos a los 
organismos del sector público y a las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión en situaciones de necesidad 
excepcional.

(56) En casos de necesidad excepcional, 
puede ser necesario que los organismos del 
sector público o las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión utilicen datos que 
obren en propiedad de una empresa para 
responder a emergencias públicas, pero 
también para evitar las emergencias 
públicas y recuperarse de ellas o en otros 
casos excepcionales, en determinadas 
condiciones, si es necesario cumplir una 
función específica de interés público. Los 
datos en general, y los datos de titularidad 
privada en particular, tienen el potencial 
de servir al interés público general, al 
informar la toma de decisiones, 
proporcionar nuevos conocimientos 
científicos y resolver cuestiones 
estratégicas, permitiendo así 
intervenciones adecuadas y mejorando la 
prestación de servicios públicos, entre 
otras posibilidades. Las organizaciones 
que realizan actividades de investigación y 
las organizaciones que financian la 
investigación también se pueden organizar 
como organismos del sector público u 
organismos de Derecho público. Con el fin 
de limitar la carga para las empresas, las 
microempresas y las pequeñas empresas 
deben quedar exentas de la obligación de 
facilitar datos a los organismos del sector 
público y a las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión en situaciones de 
necesidad excepcional.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En caso de emergencia pública, ya 
sea una emergencia de salud pública, una 

(57) En caso de emergencia pública, ya 
sea una emergencia de salud pública, una 
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emergencia derivada de la degradación del 
medio ambiente o de una catástrofe natural 
grave (incluidas las agravadas por el 
cambio climático) o una catástrofe grave 
provocada por el ser humano, como un 
incidente grave de ciberseguridad, el 
interés público resultante de la utilización 
de los datos prevalecerá sobre el interés de 
los titulares de datos de disponer 
libremente de los datos que obran en su 
poder. En tal caso, los titulares de datos 
deben estar obligados a poner los datos a 
disposición de los organismos del sector 
público o de las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión que así lo 
requieran. La existencia de una emergencia 
pública se determina con arreglo a los 
procedimientos respectivos de los Estados 
miembros o de las organizaciones 
internacionales pertinentes.

emergencia derivada de una catástrofe 
natural grave (incluidas las agravadas por 
el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente) o una catástrofe grave 
provocada por el ser humano, como un 
incidente grave de ciberseguridad, el 
interés público resultante de la utilización 
de los datos prevalecerá sobre el interés de 
los titulares de datos de disponer 
libremente de los datos que obran en su 
poder. En tal caso, los titulares de datos 
deben estar obligados a poner los datos a 
disposición de los organismos del sector 
público identificados o de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión dentro 
de los límites de sus competencias que así 
lo requieran. La existencia de una 
emergencia pública debe determinarse con 
arreglo a los procedimientos respectivos de 
los Estados miembros o de las 
organizaciones internacionales pertinentes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) También puede surgir una 
necesidad excepcional cuando un 
organismo del sector público pueda 
demostrar que los datos son necesarios 
para evitar una emergencia pública o para 
ayudar a la recuperación tras una 
emergencia pública, en situaciones 
razonablemente próximas a la emergencia 
pública en cuestión. Cuando la necesidad 
excepcional no esté justificada por la 
necesidad de responder a una emergencia 
pública, evitarla o ayudar a la posterior 
recuperación, el organismo del sector 
público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión deberá demostrar 
que la falta de acceso oportuno a los datos 
solicitados y la utilización de los mismos le 
impiden cumplir efectivamente una tarea 
específica de interés público contemplada 

(58) También puede surgir una 
necesidad excepcional cuando un 
organismo del sector público pueda 
demostrar que los datos son necesarios 
para evitar una emergencia pública o para 
ayudar a la recuperación tras una 
emergencia pública, en situaciones 
razonablemente próximas a la emergencia 
pública en cuestión. Cuando la necesidad 
excepcional no esté justificada por la 
necesidad de responder a una emergencia 
pública, evitarla o ayudar a la posterior 
recuperación, el organismo del sector 
público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión deberá demostrar 
que la falta de acceso oportuno a los datos 
solicitados y la utilización de los mismos le 
impiden cumplir efectivamente una tarea 
específica de interés público contemplada 
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explícitamente en la legislación. Esta 
necesidad excepcional también puede 
surgir en otras situaciones, por ejemplo en 
relación con la recopilación oportuna de 
estadísticas oficiales cuando no se 
disponga de datos de otro modo, o cuando 
se reduzca la carga de encuestados 
considerablemente. Al mismo tiempo, 
cuando no se trate de responder a una 
emergencia pública, evitarla o ayudar a la 
posterior recuperación, el organismo del 
sector público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión deberá demostrar 
que no existe ningún medio alternativo 
para obtener los datos solicitados y que 
estos no pueden obtenerse de manera 
oportuna mediante el establecimiento de 
las obligaciones de suministro de datos 
necesarias en la nueva legislación.

explícitamente en la legislación. Esta 
necesidad excepcional también puede 
surgir en otras situaciones, por ejemplo en 
relación con la recopilación oportuna de 
estadísticas oficiales cuando no se 
disponga de datos de otro modo, o cuando 
se reduzca la carga de encuestados 
considerablemente. Al mismo tiempo, 
cuando no se trate de responder a una 
emergencia pública, evitarla o ayudar a la 
posterior recuperación, el organismo del 
sector público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión deberá demostrar 
que razonablemente no puede responderse 
a tal necesidad excepcional mediante 
decisiones estratégicas del organismo del 
sector público solicitante y que ha 
agotado todos los demás medios para 
obtener los datos solicitados de manera 
oportuna, inclusive mediante el 
establecimiento de las obligaciones de 
suministro de datos necesarias en la nueva 
legislación.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Es necesario un marco 
proporcionado, limitado y predecible a 
escala de la Unión para que, en caso de 
necesidades excepcionales, los titulares de 
datos pongan los datos a disposición de los 
organismos del sector público y de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, tanto para garantizar la seguridad 
jurídica como para minimizar las cargas 
administrativas que recaen sobre las 
empresas. A tal fin, las solicitudes de datos 
por parte de los organismos del sector 
público y de las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión a los titulares de 
datos deben ser transparentes y 
proporcionadas en cuanto al alcance de su 
contenido y su granularidad. La finalidad 

(61) Es necesario un marco 
proporcionado, limitado y predecible a 
escala de la Unión para que, en caso de 
necesidades excepcionales, los titulares de 
datos pongan los datos a disposición de los 
organismos del sector público y de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, tanto para garantizar la seguridad 
jurídica como para minimizar las cargas 
administrativas que recaen sobre las 
empresas. A tal fin, las solicitudes de datos 
por parte de los organismos del sector 
público y de las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión a los titulares de 
datos deben ser transparentes y 
proporcionadas en cuanto al alcance de su 
contenido y su granularidad. La finalidad 
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de la solicitud y el uso previsto de los datos 
solicitados deben ser específicos y 
explicarse claramente, y permitir al mismo 
tiempo la flexibilidad necesaria para que la 
entidad solicitante desempeñe sus tareas en 
aras del interés público. La solicitud 
también debe respetar los intereses 
legítimos de las empresas a las que se 
dirige. La carga para los titulares de datos 
debe reducirse al mínimo obligando a las 
entidades solicitantes a respetar el principio 
de «solo una vez», que impide que los 
mismos datos sean solicitados más de una 
vez por más de un organismo del sector 
público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión cuando dichos 
datos sean necesarios para responder a una 
emergencia pública. A fin de garantizar la 
transparencia, la entidad que solicite los 
datos debe hacer públicas sin demora 
injustificada las solicitudes de datos 
formuladas por los organismos del sector 
público y por las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión, y debe 
garantizarse la disponibilidad pública en 
línea de todas las solicitudes justificadas 
por una emergencia pública.

de la solicitud y el uso previsto de los datos 
solicitados deben ser específicos y 
explicarse claramente, y permitir al mismo 
tiempo la flexibilidad necesaria para que la 
entidad solicitante desempeñe sus tareas en 
aras del interés público. La solicitud 
también debe respetar los intereses 
legítimos de las empresas a las que se 
dirige, en particular en lo que respecta a 
la protección de los secretos comerciales. 
La carga para los titulares de datos debe 
reducirse al mínimo obligando a las 
entidades solicitantes a respetar el principio 
de «solo una vez», que impide que los 
mismos datos sean solicitados más de una 
vez por más de un organismo del sector 
público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión cuando dichos 
datos sean necesarios para responder a una 
emergencia pública. A fin de garantizar la 
transparencia y una coordinación 
adecuada, la entidad que solicite los datos 
debe comunicar sin demora injustificada 
las solicitudes de datos formuladas por los 
organismos del sector público y por las 
instituciones, órganos u organismos de la 
Unión  al coordinador de datos de dicho 
Estado miembro, que garantizará que 
dichas solicitudes se incluyan en una lista 
pública en línea de todas las solicitudes 
presentadas por organismos públicos, 
instituciones, órganos u organismos de la 
Unión justificadas por una necesidad 
excepcional.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) El objetivo de la obligación de 
facilitar los datos es garantizar que los 
organismos del sector público y las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión tengan los conocimientos necesarios 
para responder a emergencias públicas, 

(62) El objetivo de la obligación de 
facilitar los datos es garantizar que los 
organismos del sector público y las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión tengan los conocimientos necesarios 
para responder a emergencias públicas, 
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prevenirlas o recuperarse de ellas, o para 
mantener la capacidad de desempeñar 
tareas específicas expresamente 
contempladas por la ley. Los datos 
obtenidos por dichas entidades pueden ser 
sensibles desde el punto de vista comercial. 
Por consiguiente, la Directiva (UE) 
2019/1024 del Parlamento Europeo y del 
Consejo65 no debe aplicarse a los datos 
facilitados en virtud del presente 
Reglamento, que no deben considerarse 
como datos abiertos disponibles para su 
reutilización por terceros. No obstante, esto 
no debe afectar a la aplicabilidad de la 
Directiva (UE) 2019/1024 en lo que se 
refiere a la reutilización de las estadísticas 
oficiales para cuya elaboración se hayan 
utilizado datos obtenidos con arreglo al 
presente Reglamento, siempre que dicha 
reutilización no incluya los datos 
subyacentes. Además, no debe afectar a la 
posibilidad de intercambiar los datos para 
llevar a cabo investigaciones o para la 
compilación de estadísticas oficiales, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento. 
Los organismos del sector público también 
deben poder intercambiar los datos 
obtenidos en virtud del presente 
Reglamento con otros organismos del 
sector público con el fin de hacer frente a 
las necesidades excepcionales para las que 
se han solicitado los datos.

prevenirlas o recuperarse de ellas, o para 
mantener la capacidad de desempeñar 
tareas específicas expresamente 
contempladas por la ley. Los datos 
obtenidos por dichas entidades pueden ser 
sensibles desde el punto de vista comercial. 
Por consiguiente, la Directiva (UE) 
2019/1024 del Parlamento Europeo y del 
Consejo65 no debe aplicarse a los datos 
facilitados en virtud del presente 
Reglamento, que no deben considerarse 
como datos abiertos disponibles para su 
reutilización por terceros. No obstante, esto 
no debe afectar a la aplicabilidad de la 
Directiva (UE) 2019/1024 en lo que se 
refiere a la reutilización de las estadísticas 
oficiales para cuya elaboración se hayan 
utilizado datos obtenidos con arreglo al 
presente Reglamento, siempre que dicha 
reutilización no incluya los datos 
subyacentes. Además, no debe afectar a la 
posibilidad de intercambiar los datos para 
llevar a cabo investigaciones o para la 
compilación de estadísticas oficiales, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento y se 
garantice la protección de los secretos 
comerciales y los derechos de propiedad 
intelectual. Los organismos del sector 
público también deben poder intercambiar 
los datos obtenidos en virtud del presente 
Reglamento con otros organismos del 
sector público con el fin de hacer frente a 
las necesidades excepcionales para las que 
se han solicitado los datos. Siempre que 
actúen de buena fe, las entidades cuyos 
datos vayan a intercambiarse, también 
debe tener la posibilidad de formular 
objeciones en relación con las 
transferencias de datos previstas, con el 
fin de proteger su seguridad, integridad o 
confidencialidad.

__________________ __________________
65 Directiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, relativa a los datos 
abiertos y la reutilización de la información 
del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, 

65 Directiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, relativa a los datos 
abiertos y la reutilización de la información 
del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, 
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p. 56). p. 56).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Los titulares de datos deben tener la 
posibilidad de pedir una modificación de la 
solicitud presentada por un organismo del 
sector público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión o su cancelación en 
un plazo de cinco o quince días hábiles, 
dependiendo del carácter de la necesidad 
excepcional invocada en la solicitud. En 
caso de solicitudes motivadas por una 
emergencia pública, debe existir una razón 
justificada para no poner a disposición los 
datos si puede demostrarse que la solicitud 
es similar o idéntica a una solicitud 
presentada previamente con el mismo fin 
por otro organismo del sector público o por 
otra institución, órgano u organismo de la 
Unión. El titular de datos que rechace la 
solicitud o que exija su modificación debe 
comunicar la justificación subyacente de la 
denegación de la solicitud al organismo del 
sector público o a la institución, órgano u 
organismo de la Unión que solicite los 
datos. En caso de que los derechos sui 
generis sobre bases de datos en virtud de la 
Directiva 96/6/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo66 se apliquen en relación con 
los conjuntos de datos solicitados, los 
titulares de datos deben ejercer sus 
derechos de manera que no se impida al 
organismo del sector público y a las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión obtener los datos o intercambiarlos 
de conformidad con el presente 
Reglamento.

(63) Los titulares de datos deben tener la 
posibilidad de pedir una modificación de la 
solicitud presentada por un organismo del 
sector público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión o su cancelación en 
un plazo de dos a veinte días hábiles, 
dependiendo del carácter de la necesidad 
excepcional invocada en la solicitud, el 
tamaño de la empresa, la naturaleza y 
granularidad de los datos, y, según 
proceda, las adaptaciones técnicas y de 
organización necesarias para dar curso a 
la solicitud. En caso de solicitudes 
motivadas por una emergencia pública, 
debe existir una razón justificada para no 
poner a disposición los datos si puede 
demostrarse que la solicitud es similar o 
idéntica a una solicitud presentada 
previamente con el mismo fin por otro 
organismo del sector público o por otra 
institución, órgano u organismo de la 
Unión. El titular de datos que rechace la 
solicitud o que exija su modificación debe 
comunicar la justificación subyacente de la 
denegación de la solicitud al organismo del 
sector público o a la institución, órgano u 
organismo de la Unión que solicite los 
datos. En caso de que los derechos sui 
generis sobre bases de datos en virtud de la 
Directiva 96/6/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo66 se apliquen en relación con 
los conjuntos de datos solicitados, los 
titulares de datos deben ejercer sus 
derechos de manera que no se impida al 
organismo del sector público y a las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión obtener los datos o intercambiarlos 
de conformidad con el presente 
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Reglamento.

__________________ __________________
66 Directiva 96/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
1996, sobre la protección jurídica de las 
bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, 
p. 20).

66 Directiva 96/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
1996, sobre la protección jurídica de las 
bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, 
p. 20).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los datos puestos a disposición de 
los organismos del sector público y de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión sobre la base de una necesidad 
excepcional solo deben utilizarse para el 
fin para el que se solicitaron, a menos que 
el titular de datos que los haya facilitado 
haya acordado expresamente que los datos 
se utilicen para otros fines. Los datos 
deben destruirse cuando ya no sean 
necesarios para el fin indicado en la 
solicitud, a menos que se acuerde de otro 
modo, y debe informarse al titular de datos 
al respecto.

(65) Los datos puestos a disposición de 
los organismos del sector público y de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión sobre la base de una necesidad 
excepcional solo deben utilizarse para el 
fin para el que se solicitaron, a menos que 
el titular de datos que los haya facilitado 
haya acordado expresamente que los datos 
se utilicen para otros fines. El titular de 
datos debe ser informado con antelación 
si los datos facilitados van a utilizarse 
para otros fines. Los datos deben 
destruirse cuando ya no sean necesarios 
para el fin indicado en la solicitud, a menos 
que se acuerde de otro modo, y debe 
informarse al titular de datos al respecto.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Al reutilizar los datos facilitados 
por los titulares de datos, los organismos 
del sector público y las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión deben 
respetar tanto la legislación vigente 
aplicable como las obligaciones 

(66) Al reutilizar los datos facilitados 
por los titulares de datos, los organismos 
del sector público y las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión deben 
respetar tanto la legislación vigente 
aplicable como las obligaciones 
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contractuales a las que esté sujeto el titular 
de datos. Cuando la divulgación de 
secretos comerciales del titular de datos a 
organismos del sector público o a 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión sea estrictamente necesaria para 
cumplir el objetivo para el que se han 
solicitado los datos, debe garantizarse la 
confidencialidad de dicha divulgación al 
titular de datos.

contractuales a las que esté sujeto el titular 
de datos. Cuando la divulgación de 
secretos comerciales del titular de datos a 
organismos del sector público o a 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión sea estrictamente necesaria para 
cumplir el objetivo para el que se han 
solicitado los datos, debe garantizarse con 
antelación la confidencialidad de dicha 
divulgación al titular de datos o al 
poseedor de secretos comerciales, 
también, en su caso, mediante el uso de 
cláusulas contractuales tipo, normas 
técnicas y la aplicación de códigos de 
conducta. En los casos en que el 
organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión o los terceros que reciban los datos 
para desempeñar las tareas a ellos 
externalizadas no apliquen esas medidas o 
vulneren la confidencialidad de los 
secretos comerciales, el titular de datos 
debe poder suspender el intercambio de 
los datos identificados como secretos 
comerciales. Dicha decisión de suspender 
el intercambio de datos podría ser 
impugnada por el organismo del sector 
público, o por la institución, órgano u 
organismo de la Unión, o por los terceros 
a los que se hayan transmitido los datos, y 
estar sujeta a revisión por parte del 
coordinador de datos del Estado miembro.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Cuando esté en juego la 
salvaguardia de un bien público 
significativo, como en la respuesta a 
emergencias públicas, no debe esperarse 
que el organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión compensen a las empresas por los 
datos obtenidos. Las emergencias públicas 

(67) El organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión podrá compensar a las empresas 
por los datos obtenidos. Las emergencias 
públicas son acontecimientos inusuales y 
no todas requieren la utilización de datos 
que obran en propiedad de las empresas. 
Por tanto, no es probable que las 
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son acontecimientos inusuales y no todas 
requieren la utilización de datos que obran 
en propiedad de las empresas. Por tanto, no 
es probable que las actividades 
empresariales de los titulares de datos se 
vean afectadas negativamente como 
consecuencia de que los organismos del 
sector público o las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión puedan acudir al 
presente Reglamento. No obstante, en los 
casos de necesidad excepcional distintos de 
la respuesta a una emergencia pública, que 
pueden ser más frecuentes e incluyen la 
prevención o recuperación de una 
emergencia pública, los titulares de datos 
deben tener derecho a una compensación 
razonable que no debe superar los costes 
técnicos y de organización en que se 
incurra para satisfacer la solicitud y el 
margen razonable necesario para poner los 
datos a disposición del organismo del 
sector público o de la institución, órgano u 
organismo de la Unión. La compensación 
no debe entenderse como un pago por los 
propios datos, ni como obligatoria.

actividades empresariales de los titulares 
de datos se vean afectadas negativamente 
como consecuencia de que los organismos 
del sector público o las instituciones, 
órganos u organismos de la Unión puedan 
acudir al presente Reglamento. En tales 
casos, los titulares de datos, previa puesta 
a disposición de los datos, deben tener 
derecho a reclamar una compensación 
razonable que cubra únicamente los 
costes técnicos y de organización 
demostrados en que se haya incurrido 
para dar curso a la solicitud. No obstante, 
como los casos de necesidad excepcional 
distintos de la respuesta a una emergencia 
pública, que pueden ser más frecuentes e 
incluyen la prevención o recuperación de 
una emergencia pública, los titulares de 
datos deben tener derecho a reclamar una 
compensación razonable que debe cubrir 
como mínimo los costes técnicos y de 
organización en que se incurra para 
satisfacer la solicitud y el margen 
razonable necesario para poner los datos a 
disposición del organismo del sector 
público o de la institución, órgano u 
organismo de la Unión. La compensación 
no debe entenderse como un pago por los 
propios datos, ni como obligatoria.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) El organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión podrá intercambiar los datos que 
haya obtenido en virtud de la solicitud con 
otras entidades o personas cuando ello sea 
necesario para llevar a cabo actividades de 
investigación científica o actividades 
analíticas que no pueda realizar por sí 
mismo. Estos datos también podrán 
intercambiarse en las mismas 
circunstancias con los institutos nacionales 

(68) El organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión podrá intercambiar los datos que 
haya obtenido en virtud de la solicitud con 
otras entidades o personas cuando ello sea 
necesario para llevar a cabo actividades de 
investigación científica o actividades 
analíticas que no pueda realizar por sí 
mismo. Estos datos también podrán 
intercambiarse en las mismas 
circunstancias con los institutos nacionales 
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de estadística y Eurostat para compilar 
estadísticas oficiales. No obstante, estas 
actividades de investigación deben ser 
compatibles con la finalidad para la que se 
solicitaron los datos y el titular de datos 
debe ser informado del ulterior intercambio 
de los datos que había facilitado. Las 
personas u organismos que lleven a cabo 
actividades de investigación con las que 
puedan compartirse estos datos deben 
actuar sin ánimo de lucro o en el contexto 
de una misión de interés público 
reconocida por el Estado. Los organismos 
sobre los que las empresas comerciales 
tienen una influencia decisiva tal que les 
permita ejercer un control derivado de 
situaciones estructurales que podría dar 
lugar a un acceso preferente a los 
resultados de la investigación no deben 
considerarse organismos de investigación a 
efectos del presente Reglamento.

de estadística y Eurostat para compilar 
estadísticas oficiales. No obstante, estas 
actividades de investigación deben ser 
compatibles con la finalidad para la que se 
solicitaron los datos y el titular de datos 
debe ser informado del ulterior intercambio 
de los datos que había facilitado. Las 
personas u organismos que lleven a cabo 
actividades de investigación con las que 
puedan compartirse estos datos deben 
actuar sin ánimo de lucro o en el contexto 
de una misión de interés público 
reconocida por el Estado. Las personas u 
organizaciones que reciban esos datos 
deben revelar la financiación de la 
investigación. Deben demostrar que 
cuentan con medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para la 
protección de la seguridad y la 
confidencialidad de los datos y deben 
estar sujetas a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento. 
Los organismos sobre los que las empresas 
comerciales tienen una influencia decisiva 
tal que les permita ejercer un control 
derivado de situaciones estructurales que 
podría dar lugar a un acceso preferente a 
los resultados de la investigación no deben 
considerarse organismos de investigación a 
efectos del presente Reglamento. Los datos 
pueden conservarse con fines de 
verificación en el contexto de la 
investigación científica y deben destruirse 
tan pronto como dejen de ser necesarios 
para el fin declarado.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) El Reglamento (UE) 2018/1807 del 
Parlamento Europeo y del Consejo anima a 
los proveedores de servicios a que 
desarrollen y apliquen eficazmente códigos 
de conducta autorreguladores que incluyan 

(70) El Reglamento (UE) 2018/1807 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a un marco para la libre 
circulación de datos no personales en la 
Unión Europea, anima a los proveedores 
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las mejores prácticas para, entre otras 
cosas, facilitar el cambio de proveedores de 
servicios de tratamiento de datos y la 
portabilidad de datos. Dada la eficacia 
limitada de los marcos autorreguladores 
desarrollados como respuesta y la falta 
general de disponibilidad de normas e 
interfaces abiertas, es necesario adoptar un 
conjunto de obligaciones reglamentarias 
mínimas para los proveedores de servicios 
de tratamiento de datos a fin de eliminar 
los obstáculos contractuales, económicos y 
técnicos al cambio efectivo entre servicios 
de tratamiento de datos.

de servicios a que desarrollen y apliquen 
eficazmente códigos de conducta 
autorreguladores que incluyan las mejores 
prácticas para, entre otras cosas, facilitar el 
cambio de proveedores de servicios de 
tratamiento de datos y la portabilidad de 
datos. Dada la eficacia limitada de los 
marcos autorreguladores desarrollados 
como respuesta y la falta general de 
disponibilidad de normas e interfaces 
abiertas, es necesario adoptar un conjunto 
de obligaciones reglamentarias mínimas a 
fin de eliminar los obstáculos 
contractuales, económicos , comerciales, 
técnicos y de organización a un cambio 
efectivo entre servicios de tratamiento de 
datos, favoreciendo así la armonización y 
contribuyendo a desarrollar un mercado 
interior competitivo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) Los terceros países pueden adoptar 
leyes, reglamentaciones y otros actos 
jurídicos que tengan por objeto transferir 
directamente o facilitar el acceso 
gubernamental a datos no personales que 
se encuentran fuera de sus fronteras, en 
particular en la Unión. Las sentencias de 
órganos jurisdiccionales o las decisiones de 
autoridades judiciales o administrativas de 
terceros países, incluidas autoridades 
policiales de terceros países, que requieran 
dicha transferencia de datos no personales 
o el acceso a estos deben tener fuerza legal 
al amparo de un acuerdo internacional, 
como un tratado de asistencia judicial 
mutua, en vigor entre el tercer país 
solicitante y la Unión o un Estado 
miembro. En otros casos, pueden darse 
situaciones en las que una solicitud de 
transferir o dar acceso a datos no 
personales derivada de la legislación de un 

(77) Los terceros países pueden adoptar 
leyes, reglamentaciones y otros actos 
jurídicos que tengan por objeto transferir 
directamente o facilitar el acceso 
gubernamental a datos no personales que 
se encuentran fuera de sus fronteras, en 
particular en la Unión. Las sentencias de 
órganos jurisdiccionales o las decisiones de 
autoridades judiciales o administrativas de 
terceros países, incluidas autoridades 
policiales de terceros países, que requieran 
dicha transferencia de datos no personales 
o el acceso a estos deben tener fuerza legal 
al amparo de un acuerdo internacional, 
como un tratado de asistencia judicial 
mutua, en vigor entre el tercer país 
solicitante y la Unión o un Estado 
miembro. En otros casos, pueden darse 
situaciones en las que dar curso a una 
solicitud de transferir o dar acceso a datos 
no personales derivada de la legislación de 
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tercer país entre en conflicto con una 
obligación de proteger dichos datos en 
virtud de la legislación nacional o de la 
Unión, en particular en lo que se refiere a 
la protección de los derechos 
fundamentales de la persona, como el 
derecho a la seguridad y el derecho a la 
tutela judicial efectiva, o los intereses 
fundamentales de un Estado miembro 
relacionados con la seguridad o la defensa 
nacionales, así como la protección de los 
datos sensibles desde el punto de vista 
comercial, incluida la protección de los 
secretos comerciales, y la protección de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial, y especialmente sus 
compromisos contractuales en materia de 
confidencialidad conforme a dicha 
legislación. Cuando no existan acuerdos 
internacionales que regulen estas 
cuestiones, la transferencia o el acceso solo 
han de permitirse si el ordenamiento 
jurídico del tercer país exige que se 
establezcan los motivos y la 
proporcionalidad de la decisión, que la 
resolución judicial o la decisión revista un 
carácter específico, y que la oposición 
motivada del destinatario sea revisada por 
un órgano jurisdiccional competente del 
tercer país, facultado para tomar 
debidamente en cuenta los intereses 
jurídicos pertinentes del proveedor de los 
datos. Cuando sea posible con arreglo a las 
condiciones de la solicitud de acceso a los 
datos de la autoridad del tercer país, el 
proveedor de servicios de tratamiento de 
datos debe poder informar al cliente cuyos 
datos se solicitan a fin de verificar la 
existencia de un conflicto potencial de 
dicho acceso con la normativa de la Unión 
o nacional, como la relativa a la protección 
de datos sensibles desde el punto de vista 
comercial, incluida la protección de los 
secretos comerciales, los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y los 
compromisos contractuales en materia de 
confidencialidad.

un tercer país infringiría una obligación de 
proteger dichos datos en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión, en 
particular en lo que se refiere a la 
protección de los derechos fundamentales 
de la persona, como el derecho a la 
seguridad y el derecho a la tutela judicial 
efectiva, o los intereses fundamentales de 
un Estado miembro relacionados con la 
seguridad o la defensa nacionales, así como 
la protección de los datos sensibles desde 
el punto de vista comercial, incluida la 
protección de los secretos comerciales, y la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial, y especialmente sus 
compromisos contractuales en materia de 
confidencialidad conforme a dicha 
legislación. Cuando no existan acuerdos 
internacionales que regulen estas 
cuestiones, la transferencia o el acceso solo 
han de permitirse si el ordenamiento 
jurídico del tercer país exige que se 
establezcan los motivos y la 
proporcionalidad de la decisión, que la 
resolución judicial o la decisión revista un 
carácter específico, y que la oposición 
motivada del destinatario sea revisada por 
un órgano jurisdiccional competente del 
tercer país, facultado para tomar 
debidamente en cuenta los intereses 
jurídicos pertinentes del proveedor de los 
datos. Cuando sea posible con arreglo a las 
condiciones de la solicitud de 
transferencia de datos o acceso a los datos 
de la autoridad del tercer país, el proveedor 
de servicios de tratamiento de datos debe 
poder informar al cliente cuyos datos se 
solicitan a fin de que dicho cliente 
verifique si dar curso a la solicitud de 
transferencia de datos o acceso a los datos 
infringiría la normativa de la Unión o 
nacional, como la relativa a la protección 
de datos sensibles desde el punto de vista 
comercial, incluida la protección de los 
secretos comerciales, los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y los 
compromisos contractuales en materia de 
confidencialidad.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) A fin de promover la 
interoperabilidad de los contratos 
inteligentes en las aplicaciones de 
intercambio de datos, es necesario 
establecer requisitos esenciales para los 
contratos inteligentes para los 
profesionales que creen contratos 
inteligentes para terceros o integren dichos 
contratos inteligentes en aplicaciones que 
apoyen la ejecución de acuerdos de 
intercambio de datos. A fin de facilitar la 
conformidad de ese tipo de contratos 
inteligentes con dichos requisitos 
esenciales, es necesario establecer una 
presunción de conformidad para contratos 
inteligentes que cumplan las normas 
armonizadas o partes de las mismas de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

(80) A fin de promover la 
interoperabilidad de los contratos 
inteligentes en las aplicaciones de 
intercambio de datos, es necesario 
establecer requisitos esenciales para los 
contratos inteligentes para los 
profesionales que creen contratos 
inteligentes para terceros o integren dichos 
contratos inteligentes en aplicaciones que 
apoyen la ejecución de acuerdos de 
intercambio de datos. Deben ofrecerse 
programas de formación específicos sobre 
contratos inteligentes para las empresas, 
en particular las pymes. A fin de facilitar 
la conformidad de ese tipo de contratos 
inteligentes con dichos requisitos 
esenciales, es necesario establecer una 
presunción de conformidad para contratos 
inteligentes que cumplan las normas 
armonizadas o partes de las mismas de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 81

Texto de la Comisión Enmienda

(81) A fin de garantizar la aplicación 
eficaz del presente Reglamento, los 
Estados miembros deben designar una o 
más autoridades competentes. Si un 
Estado miembro designa más de una 
autoridad competente, debe designar 
también una autoridad competente de 
coordinación. Es preciso que las 

(81) A fin de garantizar la aplicación 
eficaz del presente Reglamento y de la Ley 
de Gobernanza de Datos, los Estados 
miembros deben designar una autoridad 
competente de coordinación («coordinador 
de datos»). Las autoridades responsables 
de la supervisión del cumplimiento de la 
protección de datos y las autoridades 
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autoridades competentes cooperen entre 
sí. Las autoridades responsables de la 
supervisión del cumplimiento de la 
protección de datos y las autoridades 
competentes designadas con arreglo a la 
legislación sectorial serán responsables de 
la aplicación del presente Reglamento en 
sus ámbitos de competencia.

competentes designadas con arreglo a la 
legislación sectorial serán responsables de 
la aplicación del presente Reglamento en 
sus ámbitos de competencia. El 
coordinador de datos debe velar por que 
todas las autoridades competentes en el 
contexto del presente Reglamento 
cooperen entre sí. Los coordinadores de 
datos de diferentes Estados miembros 
deben cooperar entre sí y con el Comité 
Europeo de Innovación en materia de 
Datos.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

(82) A fin de hacer valer sus derechos en 
virtud del presente Reglamento, las 
personas físicas y jurídicas deben tener 
derecho a solicitar reparación por la 
vulneración de sus derechos en virtud del 
presente Reglamento presentando 
denuncias ante las autoridades 
competentes. Dichas autoridades deben ser 
obligadas a cooperar para garantizar que la 
denuncia se gestione y resuelva 
adecuadamente. A fin de aprovechar el 
mecanismo de la red de cooperación en 
materia de protección de los consumidores 
y facilitar las acciones de representación, el 
presente Reglamento modifica los anexos 
del Reglamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento Europeo y del Consejo68 y de 
la Directiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo69.

(82) A fin de hacer valer sus derechos en 
virtud del presente Reglamento, las 
personas físicas y jurídicas deben tener 
derecho a solicitar reparación por la 
vulneración de sus derechos en virtud del 
presente Reglamento presentando 
denuncias ante el coordinador de datos, 
otras autoridades competentes pertinentes 
y órganos judiciales. Dichas autoridades 
deben ser obligadas a cooperar para 
garantizar que la denuncia se gestione y 
resuelva adecuadamente y de manera 
rápida y efectiva. A fin de aprovechar el 
mecanismo de la red de cooperación en 
materia de protección de los consumidores 
y facilitar las acciones de representación, el 
presente Reglamento modifica los anexos 
del Reglamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento Europeo y del Consejo68 y de 
la Directiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo69.

__________________ __________________
69 Reglamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, sobre la cooperación 
entre las autoridades nacionales 
responsables de la aplicación de la 

69 Reglamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, sobre la cooperación 
entre las autoridades nacionales 
responsables de la aplicación de la 
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legislación en materia de protección de los 
consumidores y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 2006/2004 
(DO L 345 de 27.12.2017, p. 1).

legislación en materia de protección de los 
consumidores y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 2006/2004 
(DO L 345 de 27.12.2017, p. 1).

69 Directiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2020, relativa a las 
acciones de representación para la 
protección de los intereses colectivos de 
los consumidores, y por la que se deroga la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 409 
de 4.12.2020, p. 1).

69 Directiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2020, relativa a las 
acciones de representación para la 
protección de los intereses colectivos de 
los consumidores, y por la que se deroga la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 409 
de 4.12.2020, p. 1).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben garantizar que el 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento sea 
penalizado con sanciones. Al hacerlo, 
deben tener en cuenta la naturaleza, 
gravedad, reincidencia y duración de la 
infracción, atendiendo al interés público en 
juego, el alcance y el tipo de actividades 
realizadas, así como la capacidad 
económica del infractor. Deben tener en 
cuenta si el infractor incumple sistemática 
o repetidamente las obligaciones que le 
incumben en virtud del presente 
Reglamento. Con el fin de ayudar a las 
empresas a redactar y negociar contratos, la 
Comisión debe desarrollar y recomendar 
modelos de cláusulas contractuales no 
obligatorias para los contratos de 
intercambio de datos entre empresas, 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
condiciones de sectores específicos y las 
prácticas existentes con mecanismos 
voluntarios de intercambio de datos. Estas 
cláusulas contractuales tipo serán 
principalmente una herramienta práctica 
para ayudar en particular a las empresas 

(83) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben garantizar que el 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento sea 
penalizado con sanciones. Al hacerlo, 
deben tener en cuenta la naturaleza, 
gravedad, reincidencia y duración de la 
infracción, atendiendo al interés público en 
juego, el alcance y el tipo de actividades 
realizadas, así como la capacidad 
económica del infractor. Deben tener en 
cuenta si el infractor incumple sistemática 
o repetidamente las obligaciones que le 
incumben en virtud del presente 
Reglamento. Con el fin de ayudar a las 
empresas a redactar y negociar contratos, la 
Comisión debe desarrollar y recomendar 
modelos de cláusulas contractuales no 
obligatorias para los contratos de 
intercambio de datos entre empresas, 
teniendo en cuenta, en su caso, las 
condiciones de sectores específicos y las 
prácticas existentes con mecanismos 
voluntarios de intercambio de datos. Estas 
cláusulas contractuales tipo también deben 
versar sobre la preservación de la 
confidencialidad de los secretos 
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pequeñas a celebrar un contrato. Cuando se 
utilicen de forma generalizada e integral, 
estas cláusulas contractuales tipo también 
deben tener el efecto beneficioso de influir 
en el diseño de los contratos sobre el 
acceso y uso de datos y, por tanto, deben 
conducir en general a unas relaciones 
contractuales más justas a la hora de 
acceder a los datos y compartirlos.

comerciales, clave para la aplicación 
efectiva del presente Reglamento. En este 
sentido, la Comisión también podría 
fomentar y facilitar la elaboración de 
códigos de conducta a escala de la Unión, 
con la participación de las partes 
interesadas pertinentes, en particular en 
torno a la preservación de la 
confidencialidad de los secretos 
comerciales. Estas cláusulas 
contractuales tipo serán principalmente 
una herramienta práctica para ayudar en 
particular a las empresas pequeñas a 
celebrar un contrato. Cuando se utilicen de 
forma generalizada e integral, estas 
cláusulas contractuales tipo también deben 
tener el efecto beneficioso de influir en el 
diseño de los contratos sobre el acceso y 
uso de datos y, por tanto, deben conducir 
en general a unas relaciones contractuales 
más justas a la hora de acceder a los datos 
y compartirlos, también en lo que respecta 
a la preservación de la confidencialidad 
de los secretos comerciales.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) Con el fin de eliminar el riesgo de 
que titulares de datos que están en bases 
de datos obtenidos o generados por medio 
de componentes físicos, como sensores, de 
un producto conectado y de un servicio 
relacionado reclamen el derecho sui 
generis en virtud del artículo 7 de la 
Directiva 96/9/CE cuando dichas bases de 
datos no pueden acogerse al derecho sui 
generis, obstaculizando de este modo el 
ejercicio efectivo del derecho de los 
usuarios a acceder y utilizar los datos y el 
derecho a compartir datos con terceros en 
virtud del presente Reglamento, el 
presente Reglamento debe aclarar que el 
derecho sui generis no es aplicable a dichas 

(84) Con el fin de eliminar el riesgo de 
que titulares de bases de datos que 
contengan datos obtenidos o generados por 
medio de componentes físicos, como 
sensores, de un producto conectado y de un 
servicio relacionado, a saber, datos 
generados por máquinas, reclamen el 
derecho sui generis en virtud del artículo 7 
de la Directiva 96/9/CE, el presente 
Reglamento aclara que el derecho sui 
generis no es aplicable a dichas bases de 
datos, ya que no se cumplirían los 
requisitos de protección de una inversión 
sustancial ni en la obtención, ni la 
verificación ni la presentación de los 
datos, en el sentido del artículo 7, 
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bases de datos, ya que no se cumplirían los 
requisitos de protección.

apartado 1, de la Directiva 96/9/CE. Ello 
no obsta a la posible aplicación del 
derecho sui generis en virtud del 
artículo 7 de la Directiva 96/9/CE a bases 
de datos que contengan datos que no 
entren en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, siempre que se 
cumplan los requisitos de protección de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
de dicha Directiva.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas sobre la puesta a 
disposición de los datos generados por el 
uso de un producto o servicio relacionado 
para el usuario de dicho producto o 
servicio, sobre la puesta a disposición de 
datos por parte de los titulares de datos 
para los destinatarios de datos, y sobre la 
puesta a disposición de datos por parte de 
los titulares de datos para organismos del 
sector público o instituciones, organismos 
y órganos de la Unión, cuando exista una 
necesidad excepcional, para el desempeño 
de una misión realizada en interés público:

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas sobre la puesta a 
disposición de los datos lícitamente 
obtenidos, recogidos o generados por el 
uso de un producto o durante la prestación 
de un servicio relacionado para el usuario 
de dicho producto o servicio, sobre la 
puesta a disposición de datos por parte de 
los titulares de datos para los destinatarios 
de datos, y sobre la puesta a disposición de 
datos por parte de los titulares de datos 
para organismos del sector público o 
instituciones, organismos y órganos de la 
Unión, cuando exista una necesidad 
excepcional, para el desempeño de una 
misión realizada en interés público:

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los fabricantes de productos y 
proveedores de servicios relacionados 
introducidos en el mercado de la Unión y 
los usuarios de dichos productos o 

(No afecta a la versión española).  



AD\1271104ES.docx 39/98 PE736.696v02-00

ES

servicios;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no 
afectará a la aplicabilidad del Derecho de 
la Unión cuyo objetivo sea garantizar un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores, así como proteger su salud, 
seguridad e intereses económicos, 
incluidas la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
93/13/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «producto», un bien mueble 
tangible, incluso incorporado en un bien 
inmueble, que obtiene, genera o recoge 
datos relativos a su uso o entorno y que 
puede comunicar datos a través de un 
servicio de comunicaciones electrónicas 
disponible para el público y cuya función 
primaria no es el almacenamiento ni el 
tratamiento de datos;

2) «producto», un bien tangible que 
obtiene, recoge o genera datos relativos a 
su uso o entorno y que puede comunicar 
datos a través de un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible 
para el público o de una conexión física o 
red inalámbrica conectada a un servicio 
de comunicaciones electrónicas y cuya 
función primaria no es el almacenamiento 
ni el tratamiento de datos, así como 
tampoco está diseñado con en el objetivo 
primario de registrar y transmitir ni de 
mostrar o reproducir contenido;

Enmienda 40
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «asistentes virtuales», software que 
puede procesar peticiones, tareas o 
preguntas, incluso a partir de material de 
audio, material escrito, gestos o 
movimientos, y basándose en dichas 
peticiones, tareas o preguntas, acceder a 
servicios propios o de terceros o controlar 
dispositivos propios o de terceros;

4) «asistentes virtuales», software que 
puede procesar peticiones, tareas o 
preguntas, incluso a partir de material de 
audio, material escrito, gestos o 
movimientos, y basándose en dichas 
peticiones, tareas o preguntas, acceder a 
servicios relacionadospropios o de terceros 
o controlar productos propios o de 
terceros;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «usuario», una persona física o 
jurídica que posee, alquila o arrienda un 
producto o recibe un servicio;

5) «usuario», una persona física o 
jurídica que posee, alquila o arrienda o un 
consumidor que utiliza un producto o 
recibe un servicio relacionado;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «consumidor», toda persona física 
que actúa con fines ajenos a su actividad 
comercial, negocio, oficio o profesión;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6



AD\1271104ES.docx 41/98 PE736.696v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

6) «titular de datos», una persona 
física o jurídica que tiene el derecho o la 
obligación, en virtud del presente 
Reglamento, del Derecho de la Unión 
aplicable o de la legislación nacional de 
ejecución del Derecho de la Unión, de 
poner a disposición determinados datos, o 
que, en el caso de los datos no personales y 
a través del control del diseño técnico del 
producto o servicios relacionados, tiene la 
capacidad de poner a disposición 
determinados datos;

6) «titular de datos», una persona 
física o jurídica que no es el usuario y que 
tiene el derecho o la obligación, en virtud 
del presente Reglamento, del Derecho de la 
Unión aplicable o de la legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión, de poner a disposición 
determinados datos, o que, en el caso de 
los datos no personales y a través del 
control de los medios técnicos para la 
utilización de un producto o servicios 
relacionados, tiene acceso a los datos 
obtenidos, recogidos o generados por el 
producto o servicios relacionados y la 
capacidad de poner a disposición 
determinados datos;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «destinatario de datos», una 
persona física o jurídica que actúa con un 
propósito relacionado con su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión, 
distinta del usuario de un producto o 
servicio relacionado, a disposición de la 
cual el titular de datos pone los datos, 
incluso un tercero previa solicitud del 
usuario al titular de datos o de conformidad 
con una obligación legal en virtud del 
Derecho de la Unión o de la legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión;

7) «destinatario de datos», una 
persona física o jurídica que actúa con un 
propósito relacionado con su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión, 
distinta del usuario de un producto o 
servicio relacionado, a disposición de la 
cual el titular de datos pone los datos, 
incluso un tercero a quien el usuario 
facilita directamente los datos, previa 
solicitud explícita del usuario al titular de 
datos o de conformidad con una obligación 
legal en virtud del Derecho de la Unión o 
de la legislación nacional de ejecución del 
Derecho de la Unión;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9) «organismo del sector público», las 
autoridades nacionales, regionales o locales 
de los Estados miembros y las entidades de 
derecho público de los Estados miembros, 
o las asociaciones constituidas por una o 
más de dichas autoridades o por una o más 
de dichas entidades;

9) «organismo del sector público», las 
autoridades nacionales, regionales o locales 
identificadas de los Estados miembros y 
las entidades de derecho público de los 
Estados miembros, o las asociaciones 
constituidas por una o más de dichas 
autoridades o por una o más de dichas 
entidades;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «emergencia pública», una 
situación excepcional que afecta 
negativamente a la población de la Unión, 
de un Estado miembro o de una parte de él, 
que entraña un riesgo de repercusiones 
graves y duraderas en las condiciones de 
vida o la estabilidad económica, o la 
degradación sustancial de los activos 
económicos de la Unión o del Estado 
miembro en cuestión;

10) «emergencia pública», una 
situación excepcional que se declara 
oficialmente conforme a los 
procedimientos aplicables en virtud del 
Derecho de la Unión o nacional, causada 
por catástrofes naturales o provocadas 
por el hombre, y que afecta de forma 
adversa a la población de la Unión, de un 
Estado miembro o de una parte de él, que 
entraña un riesgo de repercusiones graves y 
duraderas en la salud, la seguridad o la 
estabilidad económica o social, o la 
degradación sustancial de los activos 
económicos de la Unión o del Estado 
miembro en cuestión;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «servicio de tratamiento de datos», 
un servicio digital distinto de un servicio 
de contenidos en línea tal como se define 
en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento 

12) «servicio de tratamiento de datos», 
un servicio digital distinto de un servicio 
de contenidos en línea tal como se define 
en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento 
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(UE) 2017/1128, prestado a un cliente, que 
hace posible la administración bajo 
demanda y un acceso remoto amplio a un 
conjunto modulable y elástico de recursos 
informáticos que se pueden compartir, de 
carácter centralizado, distribuido o muy 
distribuido;

(UE) 2017/1128, prestado a un cliente, que 
hace posible la administración bajo 
demanda y un acceso remoto amplio a 
recursos de almacenamiento e 
informáticos;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «interoperabilidad», la capacidad 
de dos o más espacios de datos o redes, 
sistemas, productos, aplicaciones o 
componentes de comunicación para 
intercambiar y utilizar datos con el fin de 
desempeñar sus funciones;

19) «interoperabilidad», la capacidad 
de dos o más espacios de datos o redes, 
sistemas, productos, aplicaciones, servicios 
relacionados o componentes de 
comunicación para intercambiar y utilizar 
datos con el fin de desempeñar sus 
funciones;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) «secreto comercial», información 
que reúne todos los requisitos 
enumerados en el artículo 2, punto 1, de 
la Directiva (UE) 2016/943;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 ter) «poseedor de un secreto 
comercial», poseedor de un secreto 
comercial tal como se define en el 
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artículo 2, punto 2, de la 
Directiva (UE) 2016/943;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos se diseñarán y 
fabricarán, y los servicios relacionados se 
prestarán, de manera tal que los datos 
generados por su uso sean, por defecto, 
accesibles para el usuario con facilidad, 
con seguridad, y cuando sea pertinente y 
proceda, directamente.

1. Los productos se diseñarán y 
fabricarán, y los servicios relacionados se 
prestarán, de manera tal que los datos 
obtenidos, recogidos o generados por su 
uso, ya estén almacenados en el 
dispositivo o sean accesibles para el 
titular de datos, sean, por defecto, 
accesibles para el usuario en un formato 
estructurado, de uso común y legible por 
máquina con facilidad, con protección, 
con seguridad, y cuando sea técnicamente 
viable, directamente. Los datos se 
proporcionarán en la forma en que hayan 
sido obtenidos, recogidos o generados por 
el producto, tan solo con las adaptaciones 
mínimas necesarias para que puedan ser 
utilizados por la parte solicitante, 
incluidos los metadatos estructurales 
asociados necesarios para interpretar y 
utilizar los datos.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de celebrar un contrato de 
compra, alquiler o arrendamiento de un 
producto o de un servicio relacionado, se 
facilitará al usuario como mínimo la 
siguiente información, en un formato claro 
y comprensible:

2. Antes de que el usuario celebre un 
contrato de compra, alquiler o 
arrendamiento de un producto o de un 
servicio relacionado, se facilitará al usuario 
como mínimo la siguiente información, en 
un formato claro y comprensible:
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el carácter y el volumen de los 
datos que probablemente genere el uso del 
producto o servicio relacionado;

a) el tipo de datos, el formato y un 
volumen estimado medio de los datos que 
probablemente obtenga, recoja o genere el 
uso del producto o servicio relacionado;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la probabilidad o no de que los 
datos se generen de forma continua y en 
tiempo real;

b) la probabilidad o no de que los 
datos se obtengan, recojan o generen de 
forma continua y en tiempo real;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el modo en que el usuario puede 
acceder a esos datos;

c) el modo en que el usuario puede 
acceder a esos datos, el período durante el 
cual se almacenarán y los medios técnicos 
para acceder a los datos, incluidas las 
funcionalidades básicas cuando el 
usuario esté fuera de línea o el servicio 
relacionado no esté disponible;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el modo en que el usuario puede 
gestionar los permisos para permitir el 
uso de los datos, preferiblemente con 
opciones de permiso detalladas, e incluida 
la opción de retirar al titular de datos los 
permisos para el uso de sus datos, o bien a 
los terceros designados por el titular de 
datos, o de excluir las direcciones 
geográficas;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si el vendedor, o el arrendador, 
son el titular de los datos y, en caso 
contrario, la identidad del titular de los 
datos, como su nombre comercial y la 
dirección geográfica en la que está 
establecido;

e) la identidad del titular de los datos 
y, en su caso, de otros responsables del 
tratamiento de los datos, como su nombre 
comercial y la dirección geográfica en la 
que está establecido;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si el titular de datos es el poseedor 
de secretos comerciales u otros derechos 
de propiedad intelectual contenidos en los 
datos que puedan generarse mediante el 
uso del producto o servicio relacionado y, 
en caso contrario, la identidad del 
poseedor de secretos comerciales, como su 
nombre comercial y la dirección 
geográfica en la que está establecido;

Enmienda 59
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) la duración prevista del acuerdo y 
el período mínimo durante el cual está 
garantizado que el producto o servicio 
relacionado recibirá actualizaciones de 
seguridad y funcionalidad;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Alfabetización en materia de datos

1. Al aplicar el presente Reglamento, 
la Unión y los Estados miembros 
promoverán medidas y herramientas para 
el desarrollo de la alfabetización en 
materia de datos, en todos los sectores y 
teniendo en cuenta las distintas 
necesidades de los grupos de usuarios, 
consumidores y empresas, también a 
través de la educación y la formación y de 
programas de capacitación y de mejora de 
capacidades, garantizando al mismo 
tiempo un equilibrio adecuado en materia 
de género y de edad, con vistas a permitir 
una sociedad y un mercado de datos 
justos.
2. Las empresas promoverán 
herramientas y adoptarán medidas para 
garantizar las capacidades para la 
alfabetización en materia de datos de los 
miembros de su personal que se ocupen 
del acceso a los datos y de su utilización, 
así como de las transferencias de datos, y, 
en su caso, también de otras personas que 
traten datos en su nombre, teniendo en 
cuenta tanto sus conocimientos técnicos, 



PE736.696v02-00 48/98 AD\1271104ES.docx

ES

experiencia, educación y formación como 
los usuarios o grupos de usuarios a partir 
de los cuales se producen o generan los 
datos.
3. Dichas herramientas y medidas de 
alfabetización consistirán, en particular, 
en la enseñanza y el aprendizaje de 
capacidades y nociones básicas sobre los 
datos, su valor potencial, el acceso a estos 
y su utilidad, y el intercambio y la 
transferencia de datos, incluidas en su 
caso las medidas técnicas y organizativas 
para proteger la confidencialidad, con el 
fin de respetar los derechos y cumplir las 
obligaciones que se establecen en el 
presente Reglamento y en otra legislación 
de la Unión o nacional relativa a los 
datos.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el usuario no pueda acceder 
directamente a los datos desde el producto, 
el titular de datos pondrá a disposición del 
usuario los datos generados por su uso de 
un producto o servicio relacionado sin 
demora indebida, gratuitamente y, cuando 
proceda, de forma continua y en tiempo 
real. Esto se hará sobre la base de una 
simple solicitud por medios electrónicos 
cuando sea técnicamente viable.

1. Cuando el usuario no pueda acceder 
directamente a los datos desde el producto, 
el titular de datos pondrá a disposición del 
usuario los datos obtenidos, recogidos o 
generados por su uso de un producto o 
servicio relacionado a los que el titular de 
datos tenga acceso sin demora indebida, 
gratuitamente y en un formato 
estructurado, de uso común y legible por 
máquina. Los datos se proporcionarán en 
la forma en que hayan sido obtenidos, 
recogidos o generados por el producto, 
con solo las adaptaciones mínimas 
necesarias para que puedan ser utilizados 
por la parte solicitante, incluidos los 
metadatos estructurales asociados 
necesarios para interpretar y utilizar los 
datos y, en su caso, de forma continua y en 
tiempo real. Esto se hará sobre la base de 
una simple solicitud por medios 
electrónicos. Cuando no sea técnicamente 
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viable, el titular de datos proporcionará 
una alternativa equivalente desde el punto 
de vista funcional. Cuando sea 
técnicamente viable, el usuario deberá 
poder elegir entre el acceso en el 
dispositivo y fuera de él.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular de datos no exigirá al 
usuario que facilite ninguna información 
que vaya más allá de lo necesario para 
verificar su condición de usuario con 
arreglo al apartado 1. El titular de datos no 
conservará ninguna información sobre el 
acceso del usuario a los datos solicitados 
más allá de lo necesario para la correcta 
ejecución de la solicitud de acceso del 
usuario y para la seguridad y el 
mantenimiento de la infraestructura de 
datos.

(No afecta a la versión española).    

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El titular de datos no debe 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de 
los usuarios en virtud del presente 
artículo mediante ninguna forma de 
coacción, engaño o manipulación del 
usuario, ni subvertir ni perjudicar la 
autonomía, la toma de decisiones o la 
libertad de elección del usuario, tampoco 
a través de una interfaz digital o parte de 
ella, como su estructura, diseño, función 
o forma de funcionamiento.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los secretos comerciales solo se 
desvelarán a condición de que se adopten 
todas las medidas específicas necesarias 
para preservar la confidencialidad de los 
secretos comerciales, en particular con 
respecto a terceros. El titular de datos y el 
usuario pueden acordar medidas para 
preservar la confidencialidad de los datos 
compartidos, en particular en relación con 
terceros.

3. Los secretos comerciales se 
preservarán y solo se desvelarán a 
condición de que se adopten con 
antelación todas las medidas específicas 
necesarias con arreglo a la 
Directiva (UE) 2016/943 para preservar 
su confidencialidad, en particular con 
respecto a terceros. El titular de datos o el 
poseedor de secretos comerciales, si no es 
simultáneamente el titular de datos, 
identificará los datos protegidos como 
secretos comerciales y puede acordar con 
el usuario cualquier medida técnica y 
organizativa para preservar la 
confidencialidad de los datos compartidos, 
en particular en relación con terceros, así 
como disposiciones en materia de 
responsabilidad. Dichas medidas técnicas 
y organizativas incluyen, según proceda, 
cláusulas contractuales tipo, acuerdos 
confidenciales, protocolos de acceso 
estrictos, normas técnicas y la aplicación 
de códigos de conducta. En los casos en 
que el usuario no aplique dichas medidas 
o vulnere la confidencialidad de los 
secretos comerciales, el titular de datos 
deberá poder suspender el intercambio de 
los datos identificados como secretos 
comerciales. En tales casos, el titular de 
datos deberá notificar inmediatamente al 
coordinador de datos del Estado miembro 
en el que el titular de datos esté 
establecido, de conformidad con el 
artículo 31 del presente Reglamento, que 
ha suspendido el intercambio de datos y 
especificar las medidas que no se han 
aplicado o los secretos comerciales cuya 
confidencialidad se ha vulnerado. Cuando 
el usuario desee impugnar la decisión del 
titular de datos de suspender el 
intercambio de datos, el coordinador de 
datos decidirá, en un plazo razonable, si 
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debe reanudarse o no el intercambio de 
datos y, en caso afirmativo, indicará en 
qué condiciones.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El usuario no recurrirá a medios 
coercitivos ni abusará de las lagunas en la 
infraestructura técnica del titular de datos 
diseñada para proteger los datos con el fin 
de obtener acceso a estos.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El titular de datos solo utilizará los 
datos no personales generados por el uso 
de un producto o servicio relacionado 
sobre la base de un acuerdo contractual con 
el usuario. El titular de datos no utilizará 
dichos datos generados por el uso del 
producto o servicio relacionado para 
obtener información sobre la situación 
económica, los activos y los métodos de 
producción del usuario, ni sobre el uso por 
parte de este, susceptible de socavar la 
posición comercial del usuario en los 
mercados en los que el usuario opera.

6. El titular de datos solo utilizará los 
datos no personales obtenidos, recogidos o 
generados por el uso de un producto o 
servicio relacionado sobre la base de un 
acuerdo contractual con el usuario 
celebrado de conformidad con los 
principios de proporcionalidad y buena fe. 
El titular de datos no supeditará el uso del 
producto o servicio relacionado a que el 
usuario le permita tratar datos no 
necesarios para la funcionalidad del 
producto o la prestación del servicio 
relacionado. El titular de datos suprimirá 
los datos cuando ya no sean necesarios 
para la finalidad acordada 
contractualmente. Ni el titular de datos ni 
el usuario utilizarán dichos datos 
obtenidos, recogidos o generados por el 
uso del producto o servicio relacionado 
para obtener información sobre la situación 
económica, los activos y los métodos de 
producción de la otra parte, ni sobre el uso 
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por parte de esta, susceptible de socavar la 
posición comercial de la otra parte en los 
mercados en los que el usuario opera.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a compartir datos con terceros Derecho de los usuarios a compartir datos 
con terceros

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de un usuario o de una 
parte que actúe en nombre de un usuario, el 
titular de datos pondrá a disposición de un 
tercero los datos generados por el uso de 
un producto o servicio relacionado, sin 
demora indebida y gratuitamente para el 
usuario, con la misma calidad que está a 
disposición del titular de datos y, en su 
caso, de forma continua y en tiempo real.

1. A petición explícita de un usuario o 
de una parte que actúe en nombre de un 
usuario, el titular de datos pondrá a 
disposición de un tercero los datos 
obtenidos, recogidos o generados por el 
uso de un producto o servicio relacionado 
que sean accesibles para el titular de 
datos, sin demora indebida y gratuitamente 
para el usuario, con la misma calidad que 
está a disposición del titular de datos, en 
un formato estructurado, de uso común y 
legible por máquina. Los datos se 
proporcionarán en la forma en que hayan 
sido obtenidos, recogidos o generados por 
el producto, con solo las adaptaciones 
mínimas necesarias para que puedan ser 
utilizados por la parte solicitante, 
incluidos los metadatos estructurales 
asociados necesarios para interpretar y 
utilizar los datos y, en su caso, de forma 
continua y en tiempo real.

Enmienda 69
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se exigirá al usuario ni al 
tercero que faciliten ninguna información 
que vaya más allá de lo necesario para 
verificar su condición de usuario o de 
tercero con arreglo al apartado 1. El titular 
de datos no conservará ninguna 
información sobre el acceso del tercero a 
los datos solicitados más allá de lo 
necesario para la correcta ejecución de la 
solicitud de acceso del tercero y para la 
seguridad y el mantenimiento de la 
infraestructura de datos.

3. No se exigirá al usuario ni al 
tercero que faciliten ninguna información 
que vaya más allá de lo estrictamente 
necesario para verificar su condición de 
usuario o de tercero con arreglo al 
apartado 1. El titular de datos no 
conservará ninguna información sobre el 
acceso del tercero a los datos solicitados 
más allá de lo necesario para la correcta 
ejecución de la solicitud de acceso del 
tercero y para la seguridad y el 
mantenimiento de la infraestructura de 
datos. Siempre que sea posible, los 
usuarios podrán utilizar los productos o 
servicios relacionados de forma anónima.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El tercero no usará medios 
coercitivos ni abusará de las lagunas 
evidentes de la infraestructura técnica del 
titular de datos diseñada para proteger los 
datos con el fin de obtener acceso a los 
datos.

4. El tercero no usará medios 
coercitivos ni abusará de las lagunas de la 
infraestructura técnica del titular de datos 
diseñada para proteger los datos con el fin 
de obtener acceso a los datos.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El titular de datos no utilizará 
ningún dato no personal generado por el 
uso del producto o servicio relacionado con 
el fin de obtener información sobre la 

5. El titular de datos no utilizará 
ningún dato no personal obtenido, 
recogido o generado por el uso del 
producto o servicio relacionado con el fin 



PE736.696v02-00 54/98 AD\1271104ES.docx

ES

situación económica, los activos o los 
métodos de producción del tercero, ni 
sobre el uso por parte de este, que pueda 
socavar la posición comercial del tercero 
en los mercados en los que opera, a menos 
que el tercero haya dado su consentimiento 
para tal uso y tenga la posibilidad técnica 
de retirar dicho consentimiento en 
cualquier momento.

de obtener información sobre la situación 
económica, los activos o los métodos de 
producción del tercero, ni sobre el uso por 
parte de este, que pueda socavar la 
posición comercial del tercero en los 
mercados en los que opera, a menos que el 
tercero haya dado su consentimiento 
explícito para tal uso y tenga la posibilidad 
técnica de retirar fácilmente dicho 
consentimiento en cualquier momento.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los secretos comerciales solo se 
desvelarán a terceros en la medida en que 
sea estrictamente necesario para cumplir el 
objetivo acordado entre el usuario y el 
tercero, y el tercero adopte todas las 
medidas específicas necesarias acordadas 
entre el titular de datos y el tercero para 
preservar la confidencialidad del secreto 
comercial. En tal caso, la consideración de 
los datos como secretos comerciales y las 
medidas para preservar la confidencialidad 
se especificarán en el acuerdo entre el 
titular de datos y el tercero.

8. Los secretos comerciales solo se 
desvelarán a terceros en la medida en que 
sea estrictamente necesario para cumplir el 
objetivo de la petición acordado entre el 
usuario y el tercero, y el tercero adopte 
antes de su divulgación todas las medidas 
específicas necesarias acordadas entre el 
titular de datos (o el poseedor del secreto 
comercial, si no es a la vez el titular de 
datos) y el tercero para preservar la 
confidencialidad del secreto comercial. En 
tal caso, el titular de datos o el poseedor 
del secreto comercial identificará los datos 
protegidos como secretos comerciales y las 
medidas técnicas y organizativas para 
preservar su confidencialidad, así como las 
disposiciones en materia de 
responsabilidad. Dichas medidas técnicas 
y organizativas se especificarán en el 
acuerdo entre el titular de datos o el 
poseedor del secreto comercial y el 
tercero, incluido, según el caso, mediante 
cláusulas contractuales tipo, protocolos de 
acceso estrictos, acuerdos confidenciales, 
normas técnicas y la aplicación de 
códigos de conducta. En los casos en que 
el tercero no aplique dichas medidas o 
vulnere la confidencialidad de los secretos 
comerciales, el titular de datos podrá 
suspender el intercambio de los datos 
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identificados como secretos comerciales. 
En tales casos, el titular de datos deberá 
notificar inmediatamente al coordinador 
de datos del Estado miembro en el que 
esté establecido, de conformidad con el 
artículo 31 del presente Reglamento, que 
ha suspendido el intercambio de datos y 
especificará las medidas que no se han 
aplicado o los secretos comerciales cuya 
confidencialidad se ha vulnerado. Cuando 
el tercero desee impugnar la decisión del 
titular de datos de suspender el 
intercambio de datos, el coordinador de 
datos decidirá, en un plazo razonable, si 
debe reanudarse o no el intercambio de 
datos y, en caso afirmativo, indicará en 
qué condiciones.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) coaccionar, engañar o manipular 
al usuario de ningún modo, perjudicando 
o socavando la autonomía, la toma de 
decisiones o las opciones del usuario, ni 
tampoco utilizar una interfaz digital con el 
usuario;

a) obstaculizar el ejercicio de los 
derechos de los usuarios mediante 
cualquier forma de coacción, engaño o 
manipulación del usuario, ni subvertir ni 
perjudicar la autonomía, la toma de 
decisiones o las opciones libres del 
usuario, ni tampoco utilizar una interfaz 
digital o parte de ella, incluidos su 
estructura, diseño, función o modo de 
funcionamiento;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) ignorar las medidas específicas 
acordadas con el titular de datos o el 
poseedor de los secretos comerciales de 
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conformidad con el artículo 5, apartado 8, 
del presente Reglamento ni vulnerar la 
confidencialidad de los secretos 
comerciales;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) utilizar los datos que reciba para 
causar un perjuicio sustancial al titular 
de datos o al usuario por el uso indebido 
de los datos o para obtener información 
sobre la situación económica, los activos y 
los métodos de producción del titular de 
datos, o sobre el uso por parte de este, 
susceptible de socavar la posición 
comercial del titular de datos o del 
usuario en los mercados en los que el 
titular de datos o el usuario opera;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las obligaciones del presente 
capítulo no se aplicarán a los datos 
generados por el uso de productos 
fabricados o servicios relacionados 
prestados por empresas que se consideren 
microempresas o pequeñas empresas, tal 
como se definen en el artículo 2 del anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE, 
siempre que dichas empresas no tengan 
empresas asociadas o empresas vinculadas, 
según la definición del artículo 3 del anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE, que no 
puedan considerarse microempresas o 
pequeñas empresas.

1. Las obligaciones del presente 
capítulo en relación con el intercambio de 
datos de empresa a empresa no se 
aplicarán a los datos generados por el uso 
de productos fabricados o servicios 
relacionados prestados por empresas que se 
consideren microempresas o pequeñas 
empresas, tal como se definen en el 
artículo 2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, siempre que dichas empresas 
no tengan empresas asociadas o empresas 
vinculadas, según la definición del 
artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, que no puedan considerarse 
microempresas o pequeñas empresas.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las obligaciones del presente 
capítulo en relación con el intercambio de 
datos de empresa a consumidor no se 
aplicarán a los datos no personales 
generados por el uso de productos 
fabricados o servicios relacionados 
prestados por empresas que se consideren 
microempresas o pequeñas empresas, tal 
como se definen en el artículo 2 del anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE, 
siempre que dichas empresas no tengan 
empresas asociadas o empresas 
vinculadas, según la definición del 
artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, que no puedan considerarse 
microempresas o pequeñas empresas.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El titular de los datos no 
discriminará entre categorías comparables 
de destinatarios de datos, incluidas las 
empresas asociadas o las empresas 
vinculadas, tal como se definen en el 
artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, del titular de los datos, 
cuando se pongan a disposición los datos. 
Cuando un destinatario de datos considere 
que las condiciones en las que se han 
puesto a su disposición los datos son 
discriminatorias, corresponderá al titular de 
los datos demostrar que no ha habido 
discriminación.

3. El titular de los datos no 
discriminará entre categorías comparables 
de destinatarios de datos, incluidas las 
empresas asociadas o las empresas 
vinculadas, tal como se definen en el 
artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, del titular de los datos, 
cuando se pongan a disposición los datos. 
Cuando un destinatario de datos tenga 
motivos razonables para considerar que 
las condiciones en las que se han puesto a 
su disposición los datos son 
discriminatorias, corresponderá al titular de 
los datos demostrar que no ha habido 
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discriminación.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Salvo disposición en contrario del 
Derecho de la Unión, incluido el artículo 6 
del presente Reglamento, o de legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión, la obligación de poner los datos a 
disposición de un destinatario de datos no 
obligará a la divulgación de secretos 
comerciales en el sentido de la Directiva 
(UE) 2016/943.

6. Salvo disposición en contrario del 
Derecho de la Unión, incluidos el 
artículo 4, apartado 3, el artículo 5, 
apartado 8, y el artículo 6 del presente 
Reglamento, o de legislación nacional de 
ejecución del Derecho de la Unión, la 
obligación de poner los datos a disposición 
de un destinatario de datos no obligará a la 
divulgación de secretos comerciales en el 
sentido de la Directiva (UE) 2016/943.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda compensación acordada entre 
un titular de datos y un destinatario de 
datos por la puesta a disposición de los 
datos deberá ser razonable.

1. Toda compensación acordada entre 
un titular de datos y un destinatario de 
datos por los costes soportados y la 
inversión necesaria para la puesta a 
disposición de los datos deberá ser justa y 
razonable.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el destinatario de datos sea 
una microempresa o una pequeña o 
mediana empresa, conforme a la definición 
del artículo 2 del anexo de la 

2. Cuando el destinatario de datos sea 
una microempresa o una pequeña o 
mediana empresa, conforme a la definición 
del artículo 2 del anexo de la 
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Recomendación 2003/361/CE, toda 
compensación que se acuerde no deberá 
superar los costes directamente 
relacionados con la puesta a disposición 
del destinatario de los mismos y que sean 
atribuibles a la solicitud. El artículo 8, 
apartado 3, será de aplicación a estos 
efectos.

Recomendación 2003/361/CE, a condición 
de que dichas empresas no tengan 
empresas asociadas o empresas 
vinculadas, según la definición del 
artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, que no puedan considerarse 
microempresas o pequeñas o medianas 
empresas, toda compensación que se 
acuerde no deberá superar los costes 
directamente relacionados con la puesta a 
disposición de los datos para el 
destinatario de los mismos y que sean 
atribuibles a la solicitud, a menos que el 
titular de datos sea también una 
microempresa o una pequeña o mediana 
empresa, tal como se definen en el 
artículo 2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, y no exista desequilibrio 
entre las partes. El artículo 8, apartado 3, 
será de aplicación a estos efectos.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los usuarios tendrán acceso a los 
órganos de resolución de litigios, 
certificados de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo, para 
resolver litigios con los titulares de datos, 
con los destinatarios de datos o con 
terceros en relación con la violación de 
los derechos de los usuarios en virtud del 
presente Reglamento. Cuando el usuario 
sea un consumidor, tendrá derecho a 
permitir que un tercero presente acciones 
legales en su nombre de conformidad con 
lo establecido en la Directiva (UE) 
2020/1828.

Enmienda 83
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del órgano de resolución de 
litigios, el Estado miembro en el que esté 
establecido dicho órgano lo certificará, 
siempre que el órgano haya demostrado 
que cumple todas las condiciones 
siguientes:

El Estado miembro en el que esté 
establecido el órgano de resolución de 
litigios lo certificará y garantizará que el 
órgano haya demostrado que cumple todas 
las condiciones siguientes:

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) es capaz de adoptar sus decisiones 
de manera rápida, eficiente y rentable y al 
menos en una de las lenguas oficiales de la 
Unión.

d) es capaz de adoptar sus decisiones 
de manera rápida, eficiente y rentable y al 
menos en una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro en el que esté establecido 
el órgano.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si a más tardar el [fecha de aplicación del 
Reglamento] no hay ningún órgano de 
resolución de litigios certificado en un 
Estado miembro, dicho Estado miembro 
deberá constituir y certificar un órgano de 
resolución de litigios que cumpla las 
condiciones establecidas en las letras a) a 
d) del presente apartado.

A más tardar el [fecha de aplicación del 
Reglamento] el Estado miembro deberá 
constituir y certificar un órgano de 
resolución de litigios que cumpla las 
condiciones establecidas en las letras a) a 
d) del presente apartado.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 bis (nuevo)



AD\1271104ES.docx 61/98 PE736.696v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los órganos de resolución de 
litigios pondrán a disposición del público 
informes anuales de actividad. Cada 
informe anual incluirá, en particular, la 
información siguiente:
a)  el número de litigios recibidos;
b)  los resultados de dichos litigios;
c)  la duración media de la 
resolución de los litigios;
d)  las razones más comunes que dan 
lugar a litigios entre las partes.
Con el fin de facilitar el intercambio de 
información y mejores prácticas, el 
órgano público de resolución de litigios 
podrá decidir la inclusión de 
recomendaciones sobre cómo evitar o 
resolver tales problemas.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La decisión del órgano de 
resolución de litigios solo será vinculante 
para las partes si estas han dado su 
consentimiento explícito a su carácter 
vinculante antes del inicio del 
procedimiento de resolución de litigios.

8. La decisión del órgano de 
resolución de litigios solo será vinculante 
para las partes a menos que estas hayan 
dado su consentimiento explícito a su 
carácter no vinculante antes del inicio del 
procedimiento de resolución de litigios.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El titular de datos podrá aplicar 
medidas técnicas de protección adecuadas, 

1. El titular de datos podrá aplicar 
medidas técnicas de protección adecuadas, 
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incluidos contratos inteligentes, para 
impedir el acceso no autorizado a los 
datos y garantizar el cumplimiento de los 
artículos 5, 6, 9 y 10, así como de las 
condiciones contractuales acordadas para 
la puesta a disposición de los datos. Dichas 
medidas técnicas de protección no se 
utilizarán como medio para obstaculizar el 
derecho del usuario a facilitar datos a 
terceros de manera efectiva de 
conformidad con el artículo 5 ni ningún 
derecho de un tercero en virtud del 
Derecho de la Unión o de legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1.

incluidos contratos inteligentes, para 
impedir la divulgación de los datos y el 
acceso a ellos de manera no autorizada y 
garantizar el cumplimiento de los artículos 
4, 5, 6, 8, 9 y 10, así como de las 
condiciones contractuales acordadas para 
la puesta a disposición de los datos. Dichas 
medidas técnicas de protección no se 
utilizarán como medio para obstaculizar el 
derecho del usuario a acceder a los datos o 
facilitar datos a terceros de manera efectiva 
de conformidad con el artículo 5 ni ningún 
derecho de un tercero en virtud del 
Derecho de la Unión o de legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1. Dichas medidas técnicas de 
protección no se utilizarán como medio 
para impedir la interoperabilidad de los 
datos que el titular de los datos esté 
obligado a poner a disposición.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un destinatario de datos que, con el 
fin de obtener datos, haya facilitado 
información inexacta o falsa al titular de 
datos, haya utilizado medios engañosos o 
coercitivos o haya abusado de lagunas 
evidentes en la infraestructura técnica del 
titular de datos destinada a proteger los 
datos, haya utilizado los datos puestos a 
disposición con fines no autorizados o haya 
desvelado dichos datos a otra parte sin la 
autorización del titular de datos, deberá, sin 
demora indebida, a menos que el titular de 
datos o el usuario instruya otra cosa:

2. Un destinatario de datos que, con el 
fin de obtener datos, haya facilitado 
información inexacta o falsa al titular de 
datos, haya utilizado medios engañosos o 
coercitivos o haya abusado de lagunas en la 
infraestructura técnica del titular de datos 
destinada a proteger los datos, haya 
utilizado los datos puestos a disposición 
con fines no autorizados, incluido el 
desarrollo de un producto competidor en 
el sentido del artículo 6, apartado 2, 
letra e), o haya desvelado dichos datos a 
otra parte sin la autorización del titular de 
datos, deberá, sin demora indebida y a 
petición del titular de datos o del poseedor 
de secretos comerciales cuando no sean la 
misma persona jurídica:
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) informar al usuario del uso o 
divulgación no autorizados de los datos, 
así como de las medidas adoptadas para 
poner fin al uso o divulgación no 
autorizados de los datos; 

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo solo se aplicará 
en relación con las obligaciones de puesta a 
disposición de los datos en virtud del 
Derecho de la Unión o de legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión, que entren en vigor después del 
[fecha de aplicación del Reglamento].

3. El presente capítulo solo se aplicará 
en relación con las obligaciones de puesta a 
disposición de los datos en virtud del 
Derecho de la Unión o de legislación 
nacional de ejecución del Derecho de la 
Unión, que entren en vigor después del 
[fecha de aplicación del Reglamento]. Por 
lo que se refiere a las obligaciones que 
hayan entrado en vigor antes del [fecha 
de aplicación del presente Reglamento], 
las disposiciones pertinentes se adaptarán 
según el caso al presente Reglamento en 
un plazo de dos años a partir de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusulas contractuales abusivas impuestas 
unilateralmente a microempresas, 
pequeñas o medianas empresas

Cláusulas contractuales abusivas impuestas 
unilateralmente a una empresa
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las cláusulas contractuales sobre el 
acceso a los datos y su utilización o sobre 
la responsabilidad y las vías de recurso por 
incumplimiento o resolución de 
obligaciones relativas a datos que hayan 
sido impuestas unilateralmente por una 
empresa a una microempresa o una 
pequeña o mediana empresa, según la 
definición del artículo 2 del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE, no serán 
vinculantes en caso de ser abusivas.

1. Las cláusulas contractuales sobre el 
acceso a los datos y su utilización o sobre 
la responsabilidad y las vías de recurso por 
incumplimiento o resolución de 
obligaciones relativas a datos que hayan 
sido impuestas unilateralmente por una 
empresa a otra empresa sin capacidad 
significativa para negociar 
individualmente debido al desequilibrio de 
poder entre las partes no serán vinculantes 
en caso de ser abusivas.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una cláusula contractual será 
abusiva si, por su naturaleza, su aplicación 
se aparta manifiestamente de las buenas 
prácticas comerciales en materia de acceso 
a los datos y su utilización, en 
contravención de los principios de buena fe 
y comercio justo.

2. Una cláusula contractual será 
abusiva si, por su naturaleza, su aplicación 
se aparta manifiestamente de las buenas 
prácticas comerciales en materia de acceso 
a los datos y su utilización, en 
contravención de los principios de buena fe 
y comercio justo, y causa un desequilibrio 
importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) imponer la elección unilateral del 
órgano jurisdiccional o el pago de las 
costas procesales en caso de litigio.
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Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a la parte que haya 
impuesto unilateralmente la cláusula 
acceder a los datos de la otra parte 
contratante y utilizarlos de manera que 
cause un grave perjuicio a los intereses 
legítimos de dicha otra parte;

b) permitir a la parte que haya 
impuesto unilateralmente la cláusula 
acceder a los datos de la otra parte 
contratante y utilizarlos de manera que 
cause un grave perjuicio a los intereses 
legítimos de dicha otra parte, incluido 
cuando dichos datos contengan datos 
sensibles desde el punto de vista comercial 
o estén protegidos por secretos 
comerciales o derechos de propiedad 
intelectual, sin el consentimiento previo 
de las partes pertinentes;

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) permitir que la parte que haya 
impuesto unilateralmente la cláusula 
varíe sustancialmente el precio inicial 
pagadero en virtud del contrato, o 
cualquier otra condición sustancial sobre 
los datos que deban compartirse, sin que 
la otra parte tenga derecho a rescindir el 
contrato;

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se considerará que una cláusula 
contractual se ha impuesto unilateralmente 

5. Se considerará que una cláusula 
contractual se ha impuesto unilateralmente 
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en la acepción del presente artículo si ha 
sido aportada por una de las partes 
contratantes sin que la otra parte 
contratante haya podido influir en su 
contenido pese a haber intentado 
negociarlo. Corresponderá a la parte 
contratante que haya aportado una cláusula 
contractual demostrar que no ha sido 
impuesta unilateralmente.

en la acepción del presente artículo si ha 
sido aportada por una de las partes 
contratantes sin que la otra parte 
contratante haya podido influir en su 
contenido debido a un desequilibrio de 
poder entre las partes que dé lugar a la 
carencia de una capacidad significativa 
para negociar, particularmente en el 
contexto de un contrato de adhesión, y 
pese a haber intentado negociarlo. 
Corresponderá a la parte contratante que 
haya aportado una cláusula contractual 
demostrar que no ha sido impuesta 
unilateralmente.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las partes de un contrato que entre 
en el ámbito de aplicación del apartado 1 
no podrán excluir la aplicación del 
presente artículo, establecer excepciones al 
mismo ni modificar sus efectos.

8. Las partes de un contrato que entre 
en el ámbito de aplicación del apartado 1 
no excluirán la aplicación del presente 
artículo, no establecerán excepciones al 
mismo ni modificarán sus efectos.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Este artículo se aplicará a todos 
los nuevos contratos tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento. Se 
concederá a las empresas un período de 
gracia de tres años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento para 
revisar las obligaciones contractuales 
existentes sujetas a la Ley de Datos.

Enmienda 101



AD\1271104ES.docx 67/98 PE736.696v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, un titular de datos 
facilitará datos a un organismo del sector 
público o de una institución, órgano u 
organismo de la Unión que demuestre la 
existencia de una necesidad excepcional de 
utilizar los datos solicitados.

1. Previa solicitud, un titular de datos 
que sea una persona jurídica facilitará 
datos a un organismo del sector público o 
de una institución, órgano u organismo de 
la Unión que demuestre la existencia de 
una necesidad excepcional de utilizar los 
datos solicitados.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando los datos solicitados sean 
necesarios para responder a una 
emergencia pública;

a) cuando los datos solicitados sean 
necesarios para responder en un plazo 
adecuado a una emergencia pública;

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la solicitud de datos esté 
limitada en el tiempo y en su ámbito de 
aplicación y sea necesaria para prevenir 
una emergencia pública o para ayudar a la 
recuperación tras una emergencia pública;

b) cuando la solicitud de datos esté 
limitada en el tiempo y en su ámbito de 
aplicación y sea necesaria para prevenir 
una emergencia pública o para ayudar a la 
recuperación tras una emergencia pública, 
y los medios alternativos para obtener 
dichos datos no estén disponibles o sean 
inadecuados;

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la falta de datos disponibles 
impida al organismo del sector público o a 
la institución, órgano u organismo de la 
Unión desempeñar una tarea específica de 
interés público que esté explícitamente 
prevista por ley; y

c) como último recurso, cuando la 
falta de datos disponibles impida al 
organismo del sector público o a la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión desempeñar una tarea específica que 
esté explícitamente prevista por ley como 
tarea de interés público; y

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – letra c – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) el organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión no haya podido obtener esos datos 
por medios alternativos, en particular 
mediante la compra de datos en el mercado 
a precios de mercado o apoyándose en 
obligaciones existentes de facilitar los 
datos, y la adopción de nuevas medidas 
legislativas no pueda garantizar la 
disponibilidad oportuna de los datos; o

1) el organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión haya agotado todos los demás 
medios a su disposición para obtener esos 
datos, en particular la compra de datos en 
el mercado o directamente del titular de 
datos a precios de mercado, apoyándose en 
obligaciones jurídicas existentes de 
facilitar los datos, o la adopción de nuevas 
medidas legislativas que podrían 
garantizar la disponibilidad oportuna de los 
datos; y

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) demostrar la necesidad excepcional 
para la que solicita los datos;

b) demostrar la necesidad excepcional 
para la que solicita los datos en virtud del 
artículo 15;

Enmienda 107
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) especificar el plazo en que deben 
facilitarse los datos o en que el titular de 
datos puede pedir al organismo del sector 
público o a la institución, órgano u 
organismo de la Unión que modifique o 
retire la solicitud.

e) especificar un plazo adecuado en 
que deben facilitarse los datos y un plazo 
adecuado en que el titular de datos puede 
pedir al organismo del sector público o a la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión que modifique o retire la solicitud 
teniendo en cuenta el carácter de la 
necesidad excepcional invocada, el 
tamaño de la empresa, el carácter y la 
granularidad de los datos y, en su caso, 
las adaptaciones técnicas y organizativas 
necesarias para cumplirla.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) guardar proporción con la 
necesidad excepcional, en cuanto a la 
granularidad y volumen de los datos 
solicitados y la frecuencia de acceso a los 
datos solicitados;

b) guardar proporción con la 
necesidad excepcional, en cuanto a la 
granularidad, el volumen y el carácter de 
los datos solicitados y la frecuencia de 
acceso a los datos solicitados;

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) respetar los objetivos legítimos del 
titular de datos, teniendo en cuenta la 
protección de los secretos comerciales y el 
coste y el esfuerzo necesarios para facilitar 
los datos;

c) respetar los objetivos legítimos del 
titular de datos, teniendo en cuenta la 
protección de los secretos comerciales y el 
coste y el esfuerzo necesarios para facilitar 
los datos; cuando proceda, especificar las 
medidas que deban adoptarse de 
conformidad con el artículo 19, 
apartado 2, a fin de preservar la 
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confidencialidad de los secretos 
comerciales, también, en su caso, a través 
de cláusulas contractuales tipo, normas 
técnicas y códigos de conducta;

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en la medida de lo posible, referirse 
a datos no personales;

d) en la medida de lo posible, referirse 
únicamente a datos no personales; si se 
refiere a datos personales, demostrar que 
los datos no personales serían 
insuficientes para responder a la 
necesidad excepcional y solicitar los datos 
en forma agregada o seudonimizada;

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) informar al titular de datos de las 
sanciones que impondrá de conformidad 
con el artículo 33 una autoridad 
competente con arreglo al artículo 31 en 
caso de que no se atienda la solicitud;

e) informar al titular de datos de las 
sanciones que impondrá de conformidad 
con el artículo 33 un coordinador de datos 
con arreglo al artículo 31 en caso de que no 
se atienda la solicitud;

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) ponerse a disposición del público 
por internet sin demora indebida.

f) transmitirse al coordinador de 
datos a que se refiere el artículo 31, quien 
pondrá la solicitud a disposición del 
público por internet sin demora indebida. 
El coordinador de datos podrá informar 
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al organismo del sector público o a la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión si el titular de datos ya ha 
facilitado los datos solicitados en 
respuesta a una solicitud presentada 
previamente para el mismo fin por otro 
organismo del sector público u otra 
institución, agencia u organismo de la 
Unión.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Lo dispuesto en el apartado 3 no impedirá 
al organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión intercambiar los datos obtenidos con 
arreglo al presente capítulo con otro 
organismo del sector público u otra 
institución, órgano u organismo de la 
Unión con el fin de completar las tareas a 
que se refiere el artículo 15 ni poner los 
datos a disposición de un tercero en los 
casos en que haya externalizado, mediante 
un acuerdo de acceso público, inspecciones 
técnicas u otras funciones respecto a ese 
tercero. Serán de aplicación las 
obligaciones de los organismos del sector 
público y las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión previstas en el 
artículo 19.

Lo dispuesto en el apartado 3 no impedirá 
al organismo del sector público o la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión intercambiar los datos obtenidos con 
arreglo al presente capítulo con otro 
organismo del sector público u otra 
institución, órgano u organismo de la 
Unión con el fin de completar las tareas a 
que se refiere el artículo 15 ni poner los 
datos a disposición de un tercero en los 
casos en que haya externalizado, mediante 
un acuerdo de acceso público, inspecciones 
técnicas u otras funciones respecto a ese 
tercero. Serán de aplicación a dichos 
terceros las obligaciones de los organismos 
del sector público y las instituciones, 
órganos u organismos de la Unión 
previstas en el artículo 19.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un organismo del sector público o 
una institución, órgano u organismo de la 
Unión transmita o facilite datos en 

Cuando un organismo del sector público o 
una institución, órgano u organismo de la 
Unión intente transmitir o facilitar datos 
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aplicación del presente apartado, lo 
notificará al titular de datos del que haya 
recibido los datos.

en aplicación del presente apartado, lo 
notificará sin demora indebida al titular de 
datos del que haya recibido los datos. 
Dentro de los plazos especificados en el 
artículo 18, apartado 2, a partir de la 
recepción de la notificación, el titular de 
datos podrá rechazar o formular 
objeciones razonables a la intención de 
transmitir o facilitar datos a un tercero.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los terceros no utilizarán los datos 
que reciban de los organismos del sector 
público o de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión como resultado 
de la externalización de inspecciones 
técnicas u otras funciones de conformidad 
con el apartado 4 para desarrollar un 
producto o servicio que compita con el 
producto o servicio del que proceden los 
datos a los que ha accedido, no 
compartirán los datos con otro tercero a 
tal fin ni harán ningún intento de revertir 
la anonimización de los datos.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un titular de datos reciba 
una solicitud de acceso a los datos con 
arreglo al presente capítulo, pondrá los 
datos a disposición del organismo del 
sector público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión solicitante sin 
demora indebida.

1. Cuando un titular de datos reciba 
una solicitud de acceso a los datos con 
arreglo al presente capítulo, pondrá los 
datos a disposición del organismo del 
sector público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión solicitante sin 
demora indebida y durante el período 
solicitado de conformidad con el 
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artículo 17, apartado 1.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de las necesidades 
específicas en relación con la 
disponibilidad de datos definidas en la 
legislación sectorial, el titular de datos 
podrá denegar la solicitud o pedir su 
modificación en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la 
solicitud de los datos necesarios para 
responder a una emergencia pública, y en 
el plazo de quince días hábiles en otros 
casos de necesidad excepcional, basándose 
en uno de los siguientes motivos:

2. Sin perjuicio de las necesidades 
específicas en relación con la 
disponibilidad de datos definidas en la 
legislación sectorial, y habida cuenta de 
los criterios para el establecimiento de un 
plazo adecuado por parte del organismo 
del sector público o la institución, órgano 
u organismo de la Unión según se 
especifica en el artículo 17, apartado 1, 
letra e), el titular de datos podrá denegar la 
solicitud o pedir su modificación en un 
plazo de entre dos y veinte días hábiles a 
partir de la recepción de la solicitud de los 
datos necesarios para responder a una 
emergencia pública u otros casos de 
necesidad excepcional, basándose en uno 
de los siguientes motivos:

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los datos no estén disponibles; a) fuerza mayor o imposibilidad de 
hecho no atribuible al titular de datos, 
incluidas razones técnicas y organizativas, 
como que los datos no estén disponibles; 

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que la solicitud no reúna las 
condiciones establecidas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2.

b) que el titular de datos declare que 
la solicitud está incompleta, contiene 
errores manifiestos de forma o de 
contenido, es manifiestamente abusiva o 
no cumple o supera alguna de las 
condiciones establecidas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el organismo del sector 
público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión desee impugnar la 
negativa del titular de datos a facilitar los 
datos solicitados, o su petición de 
modificar la solicitud, o cuando el titular 
de datos desee impugnar la solicitud, la 
cuestión será remitida a la autoridad 
competente contemplada en el artículo 31.

6. Cuando el organismo del sector 
público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión desee impugnar la 
negativa del titular de datos a facilitar los 
datos solicitados, o su petición de 
modificar la solicitud, o cuando el titular 
de datos desee impugnar la solicitud o la 
intención de transmitir los datos a un 
tercero, la cuestión será remitida al 
coordinador de datos contemplado en el 
artículo 31.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un organismo del sector público o 
una institución, órgano u organismo de la 
Unión que haya recibido datos en 
respuesta a una solicitud presentada con 
arreglo al artículo 14:

1. Un organismo del sector público o 
una institución, órgano u organismo de la 
Unión que solicite datos con arreglo al 
artículo 14:

Enmienda 122
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no podrá utilizar los datos de 
manera incompatible con la finalidad para 
la que hayan sido solicitados;

a) solo podrá utilizar los datos de 
manera compatible con la finalidad para la 
que hayan sido solicitados y durante el 
período previsto de utilización de 
conformidad con el artículo 17, 
apartado 1;

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) no podrá combinar ni tratar datos 
de manera que se revierta la 
anonimización de dichos datos;

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La divulgación de secretos 
comerciales o de supuestos secretos 
comerciales a un organismo del sector 
público o a una institución, órgano u 
organismo de la Unión solo se exigirá en la 
medida en que sea estrictamente necesario 
para cumplir la finalidad de la solicitud. En 
ese caso, el organismo del sector público o 
la institución, órgano u organismo de la 
Unión adoptará medidas adecuadas para 
preservar la confidencialidad de dichos 
secretos comerciales.

La divulgación de secretos comerciales o 
de supuestos secretos comerciales a un 
organismo del sector público o a una 
institución, órgano u organismo de la 
Unión solo se exigirá en la medida en que 
sea estrictamente necesario para cumplir la 
finalidad de una solicitud en virtud del 
artículo 15. En ese caso, el titular de datos 
identificará los datos protegidos como 
secretos comerciales. El organismo del 
sector público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión adoptará por 
adelantado todas las medidas técnicas y 
organizativas necesarias y adecuadas 
acordadas con el titular de datos o con el 
poseedor de secretos comerciales si no se 
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trata simultáneamente de la misma 
persona jurídica, para preservar la 
confidencialidad de dichos secretos 
comerciales, también, cuando proceda, 
mediante el uso de cláusulas 
contractuales tipo, normas técnicas y la 
aplicación de códigos de conducta.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un organismo del sector 
público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión transmita o 
facilite datos a terceros para llevar a cabo 
las tareas que se le hayan externalizado 
como resultado de la externalización de 
inspecciones técnicas u otras funciones de 
conformidad con el artículo 17, 
apartado 4, los secretos comerciales 
identificados por el titular de datos solo se 
divulgarán en la medida en que sean 
estrictamente necesarios para que el 
tercero lleve a cabo las tareas que se 
hayan externalizado y a condición de que 
se adopten por adelantado todas las 
medidas específicas necesarias y 
acordadas entre el titular de datos y el 
tercero, incluidas medidas técnicas y 
organizativas para preservar la 
confidencialidad de dichos secretos 
comerciales, y también, cuando proceda, 
mediante el uso de cláusulas 
contractuales tipo, normas técnicas y la 
aplicación de códigos de conducta.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En los casos en que el organismo 
del sector público o la institución, órgano 
u organismo de la Unión que haya 
presentado la solicitud de datos o el 
tercero al que se hayan facilitado los 
datos de conformidad con el artículo 17, 
apartado 4, no apliquen esas medidas o 
vulneren la confidencialidad de los 
secretos comerciales, el titular de datos 
podrá suspender el intercambio de los 
datos identificados como secretos 
comerciales. En tales casos, el titular de 
datos deberá notificar inmediatamente al 
coordinador de datos del Estado miembro 
en el que esté establecido, de conformidad 
con el artículo 31 del presente 
Reglamento, que ha suspendido el 
intercambio de datos y especificará las 
medidas que no se han aplicado o los 
secretos comerciales cuya 
confidencialidad se ha vulnerado. Cuando 
el organismo del sector público, la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión o el tercero deseen impugnar la 
decisión del titular de datos de suspender 
el intercambio de datos, el coordinador de 
datos decidirá, en un plazo razonable, si 
debe reanudarse o no el intercambio de 
datos y, en caso afirmativo, indicará en 
qué condiciones.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La puesta a disposición de datos en 
respuesta a una emergencia pública con 
arreglo al artículo 15, letra a), será 
gratuita.

1. Después de facilitar datos en 
respuesta a una emergencia pública con 
arreglo al artículo 15, letra a), el titular de 
datos tendrá derecho a una compensación 
que cubrirá únicamente los costes 
técnicos y organizativos probados 
soportados para dar cumplimiento a la 
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solicitud.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el titular de datos reclame 
una compensación por facilitar datos en 
respuesta a una solicitud presentada con 
arreglo al artículo 15, letras b) o c), la 
compensación no excederá de los costes 
técnicos y organizativos soportados para 
dar cumplimiento a la solicitud, incluidos, 
en su caso, los costes de anonimización y 
de adaptación técnica, más un margen 
razonable. A petición del organismo del 
sector público o de la institución, órgano u 
organismo de la Unión que solicite los 
datos, el titular de datos facilitará 
información sobre la base de cálculo de los 
costes y del margen razonable.

2. Después de facilitar datos en 
respuesta a una solicitud presentada con 
arreglo al artículo 15, letras b) o c), el 
titular de datos tendrá derecho a una 
compensación que deberá cubrir como 
mínimo los costes técnicos y organizativos 
soportados para dar cumplimiento a la 
solicitud, incluidos, en su caso, los costes 
de anonimización y de adaptación técnica, 
más un margen razonable. A petición del 
organismo del sector público o de la 
institución, órgano u organismo de la 
Unión que solicite los datos, el titular de 
datos facilitará información sobre la base 
de cálculo de los costes y del margen 
razonable.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que no exista un 
acuerdo sobre la compensación entre el 
titular de datos y el organismo del sector 
público o la institución, órgano u 
organismo de la Unión, el asunto se 
remitirá al coordinador de datos a que se 
refiere el artículo 31.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas físicas u 
organizaciones que reciban los datos con 
arreglo al apartado 1 actuarán sin fines 
lucrativos o en el contexto de una misión 
de interés público reconocida en el 
Derecho de la Unión o del Estado miembro 
correspondiente. Quedarán excluidas las 
organizaciones sujetas a una influencia 
decisiva de empresas comerciales o que 
puedan dar a estas un acceso preferente a 
los resultados de la investigación.

2. Las personas físicas u 
organizaciones que reciban los datos con 
arreglo al apartado 1:

a) actuarán sin fines lucrativos o en el 
contexto de una misión de interés público 
reconocida en el Derecho de la Unión o del 
Estado miembro correspondiente;
b) no incluirán a las organizaciones 
sujetas a una influencia decisiva de 
empresas comerciales o que puedan dar a 
estas un acceso preferente a los resultados 
de la investigación;
c) divulgarán la financiación de la 
investigación;
d) estarán en condiciones de 
preservar los requisitos específicos en 
materia de seguridad y confidencialidad 
de los datos correspondientes a cada 
solicitud y de proteger los datos 
personales, y demostrarán las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas que 
hayan adoptado a tal fin;
e) se comprometerán a hacer 
públicos los resultados de sus 
investigaciones de forma gratuita, en un 
plazo razonable tras la finalización de la 
investigación y, cuando proceda, teniendo 
en cuenta los derechos e intereses de los 
titulares de datos afectados.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las personas físicas u 
organizaciones que reciban los datos con 
arreglo al apartado 1 cumplirán las 
disposiciones del artículo 17, apartado 3, y 
del artículo 19.

3. Las personas físicas u 
organizaciones que reciban los datos con 
arreglo al apartado 1 cumplirán las 
disposiciones del artículo 17, apartado 3, 
del artículo 19 y del artículo 20.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un organismo del sector 
público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión transmita o facilite 
datos en aplicación del apartado 1, lo 
notificará al titular de datos del que haya 
recibido los datos.

4. Cuando un organismo del sector 
público o una institución, órgano u 
organismo de la Unión transmita o facilite 
datos en aplicación del apartado 1, lo 
notificará sin demora indebida al titular de 
datos del que haya recibido los datos y 
facilitará toda la información necesaria 
sobre la identidad del destinatario de 
datos y las actividades que este llevará a 
cabo con los datos recibidos con arreglo 
al apartado 1. Dentro de los plazos 
especificados en el artículo 18, 
apartado 2, a partir de la recepción de la 
notificación, el titular de datos podrá 
rechazar o formular objeciones 
razonables a la intención de transmitir o 
facilitar datos a un organismo de 
investigación o instituto de estadística.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un organismo del sector 
público prevea solicitar datos a un titular 
de datos establecido en otro Estado 
miembro, notificará previamente su 

3. Cuando un organismo del sector 
público prevea solicitar datos a un titular 
de datos establecido en otro Estado 
miembro, notificará previamente su 
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intención a la autoridad competente de ese 
Estado miembro a que se refiere el 
artículo 31. Este requisito será también de 
aplicación a las solicitudes de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión.

intención al coordinador de datos de ese 
Estado miembro a que se refiere el 
artículo 31. Este requisito será también de 
aplicación a las solicitudes de las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la notificación de conformidad 
con el apartado 3, la autoridad competente 
pertinente asesorará al organismo del 
sector público solicitante acerca de la 
necesidad, en su caso, de cooperar con 
organismos del sector público del Estado 
miembro en el que esté establecido el 
titular de datos, con el objetivo de reducir 
su carga administrativa en relación con el 
cumplimiento de la solicitud. El organismo 
del sector público solicitante tendrá en 
cuenta el asesoramiento de la autoridad 
competente pertinente.

4. Tras la notificación de conformidad 
con el apartado 3, la autoridad de 
coordinación de datos asesorará al 
organismo del sector público solicitante 
acerca de la necesidad, en su caso, de 
cooperar con organismos del sector público 
del Estado miembro en el que esté 
establecido el titular de datos, con el 
objetivo de reducir su carga administrativa 
en relación con el cumplimiento de la 
solicitud. El organismo del sector público 
solicitante tendrá en cuenta el 
asesoramiento del coordinador de datos 
pertinente.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
tratamiento de datos personales adoptarán 
todas las medidas técnicas, jurídicas y 
organizativas razonables, lo que incluye la 
celebración de acuerdos contractuales, para 
impedir la transferencia internacional de 
datos no personales conservados en la 
Unión, o el acceso de gobiernos de terceros 
países a tales datos, cuando la transferencia 
o el acceso entren en conflicto con el 

1. Los proveedores de servicios de 
tratamiento de datos personales adoptarán 
todas las medidas técnicas, jurídicas y 
organizativas adecuadas, lo que incluye la 
celebración de acuerdos contractuales, para 
impedir la transferencia internacional de 
datos no personales conservados en la 
Unión, o el acceso de gobiernos de terceros 
países a tales datos, cuando la transferencia 
o el acceso contravengan el Derecho de la 
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Derecho de la Unión o con el Derecho 
nacional del Estado miembro de que se 
trate, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 o 3.

Unión o el Derecho nacional del Estado 
miembro de que se trate, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados 2 o 3.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las resoluciones o sentencias de los 
órganos jurisdiccionales y resoluciones de 
las autoridades administrativas de terceros 
países por las que se exija a un proveedor 
de servicios de tratamiento de datos 
transferir datos no personales sujetos al 
presente Reglamento conservados en la 
Unión, o dar acceso a tales datos, solo 
podrán reconocerse o ejecutarse de 
cualquier forma si se basan en un acuerdo 
internacional, como un tratado de 
asistencia jurídica mutua, vigente entre el 
tercer país solicitante y la Unión o entre el 
tercer país solicitante y un Estado 
miembro.

2. Las resoluciones o sentencias de los 
órganos jurisdiccionales y resoluciones de 
las autoridades administrativas de terceros 
países por las que se exija a un proveedor 
de servicios de tratamiento de datos 
transferir datos no personales sujetos al 
presente Reglamento conservados en la 
Unión, o dar acceso a tales datos, solo se 
reconocerán o ejecutarán de cualquier 
forma si se basan en un acuerdo 
internacional, como un tratado de 
asistencia jurídica mutua, vigente entre el 
tercer país solicitante y la Unión o entre el 
tercer país solicitante y un Estado 
miembro.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El destinatario de la resolución podrá 
solicitar el dictamen de los organismos o 
autoridades competentes pertinentes, con 
arreglo al presente Reglamento, para 
determinar si se cumplen las condiciones 
expuestas, especialmente cuando considere 
que la resolución puede referirse a datos 
comercialmente sensibles o puede 
colisionar con los intereses de seguridad 
nacional o de defensa de la Unión o sus 
Estados miembros.

El destinatario de la resolución podrá 
solicitar el dictamen del coordinador de 
datos, con arreglo al presente Reglamento, 
para determinar si se cumplen las 
condiciones expuestas, especialmente 
cuando considere que la resolución puede 
referirse a secretos comerciales u otros 
datos comercialmente sensibles, así como 
contenidos protegidos por derechos de 
propiedad intelectual. Solicitará el 
dictamen de la Comisión cuando la 
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decisión pueda colisionar con los intereses 
de seguridad nacional o de defensa de la 
Unión o sus Estados miembros. Si el 
destinatario no ha recibido una respuesta 
en el plazo de un mes, o si el dictamen de 
las autoridades competentes llega a la 
conclusión de que no se cumplen las 
condiciones, el destinatario denegará la 
solicitud de transferencia o acceso por 
esos motivos.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El Comité Europeo de Innovación en 
materia de Datos establecido por el 
Reglamento [xxx - DGA] asesorará y 
asistirá a la Comisión en la elaboración de 
directrices para la evaluación del 
cumplimiento de esas condiciones.

El Comité Europeo de Innovación en 
materia de Datos establecido por el 
Reglamento [xxx - DGA] y contemplado 
en el artículo 31 bis asesorará y asistirá a 
la Comisión en la elaboración de 
directrices para la evaluación del 
cumplimiento de esas condiciones.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) equivalencia: el contrato 
inteligente ofrecerá el mismo nivel de 
protección y seguridad jurídica que 
cualquier otro contrato generado por 
otros medios;

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) protección de la confidencialidad 
de los secretos comerciales: el contrato 
inteligente se diseñará de modo que 
garantice la confidencialidad de los 
secretos comerciales, de conformidad con 
las disposiciones del presente Reglamento.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridades competentes Coordinadores de datos

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará 
una o varias autoridades nacionales 
competentes con el fin de garantizar la 
aplicación y ejecución del presente 
Reglamento. Los Estados miembros 
podrán establecer una o varias 
autoridades nuevas o recurrir a las 
autoridades existentes.

1. Cada Estado miembro designará 
una autoridad de coordinación 
independiente («coordinador de datos») 
con el fin de garantizar la aplicación y 
ejecución del presente Reglamento, 
coordinar las actividades encomendadas a 
ese Estado miembro, actuar como punto 
de contacto único frente a la Comisión en 
lo que respecta a la aplicación del 
presente Reglamento, y representar al 
Estado miembro en el Comité Europeo de 
Innovación en materia de Datos 
contemplado en el artículo 31 bis.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, el 
coordinador de datos de cada Estado 
miembro asegurará la cooperación entre 
las autoridades nacionales competentes 
responsables del seguimiento de otros 
actos jurídicos de la Unión o nacionales 
en el ámbito de los servicios de 
comunicaciones de datos y electrónicas, a 
saber:

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la autoridad nacional competente 
responsable de la aplicación y ejecución 
del capítulo VI del presente Reglamento 
tendrá experiencia en el ámbito de los 
servicios de comunicaciones de datos y 
electrónicas.

suprimida

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las funciones y competencias de las 
autoridades competentes designadas con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo 
estén claramente definidas e incluyan:

3. Los Estados miembros velarán por 
que las funciones y competencias de los 
coordinadores de datos designados con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo 
estén claramente definidas e incluyan:

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la sensibilización entre los 
usuarios y las entidades que entren en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento acerca de los derechos y 
obligaciones previstos en el presente 
Reglamento;

a) fomentar las medidas y 
herramientas de alfabetización en materia 
de datos, aumentar la sensibilización entre 
los usuarios y las entidades que entren en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento acerca de sus derechos y 
obligaciones previstos en el presente 
Reglamento;

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) formular recomendaciones y 
asesorar a los usuarios y las entidades, en 
particular a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas, sobre la 
aplicación del presente Reglamento;

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) facilitar el intercambio de 
información y mejores prácticas entre las 
entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento;

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tramitar las denuncias derivadas de b) tramitar y adoptar decisiones sobre 
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supuestas infracciones del presente 
Reglamento, investigar el objeto de la 
denuncia en la medida adecuada e informar 
al denunciante sobre el curso y el resultado 
de la investigación en un plazo razonable, 
en particular cuando resulte necesario 
proseguir la investigación o coordinar 
actuaciones con otra autoridad competente;

las denuncias derivadas de supuestas 
infracciones del presente Reglamento, con 
arreglo al artículo 32 del presente 
Reglamento, investigar el objeto de la 
denuncia en la medida adecuada e informar 
al denunciante sobre el curso y el resultado 
de la investigación en un plazo razonable, 
en particular cuando resulte necesario 
proseguir la investigación o coordinar 
actuaciones con otra autoridad competente;

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cooperar con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros 
para garantizar la aplicación coherente del 
presente Reglamento, lo que incluye el 
intercambio de toda la información 
pertinente por medios electrónicos, sin 
demora indebida;

f) cooperar con los coordinadores de 
datos de otros Estados miembros para 
garantizar la aplicación coherente del 
presente Reglamento, lo que incluye el 
intercambio de toda la información 
pertinente por medios electrónicos, sin 
demora indebida;

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) asegurar la disponibilidad pública 
en línea de las solicitudes de acceso a datos 
presentadas por organismos del sector 
público en caso de emergencia pública con 
arreglo al capítulo V;

g) recibir y asegurar la disponibilidad 
pública en línea de las solicitudes de 
acceso a datos presentadas por organismos 
del sector público en caso de una 
necesidad excepcional con arreglo al 
capítulo V;

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 – letra h



PE736.696v02-00 88/98 AD\1271104ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

h) cooperar con todas las autoridades 
competentes pertinentes para garantizar 
que las obligaciones del capítulo VI se 
cumplan de manera coherente con otra 
legislación de la Unión y medidas de 
autorregulación aplicables a los 
proveedores de servicios de tratamiento de 
datos;

h) garantizar que las obligaciones del 
capítulo VI se cumplan de manera 
eficiente, rápida y coherente con otra 
legislación de la Unión y medidas de 
autorregulación aplicables a los 
proveedores de servicios de tratamiento de 
datos;

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un Estado miembro 
designe más de una autoridad 
competente, las autoridades competentes, 
en el ejercicio de las funciones y 
competencias que les hayan sido asignadas 
con arreglo al apartado 3 del presente 
artículo, cooperarán mutuamente y, cuando 
proceda, con la autoridad de control 
responsable del seguimiento de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, 
para garantizar la aplicación coherente del 
presente Reglamento. En esos casos, los 
Estados miembros en cuestión designarán 
una autoridad competente coordinadora.

4. Los coordinadores de datos, en el 
ejercicio de las funciones y competencias 
que les hayan sido asignadas con arreglo al 
apartado 3 del presente artículo, 
cooperarán mutuamente, con el Comité 
Europeo de Innovación en materia de 
Datos y, cuando proceda, con la autoridad 
de control responsable del seguimiento de 
la aplicación del Reglamento (UE) 
2016/679 y con el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, para garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el nombre de 
las autoridades competentes designadas y 
sus respectivas funciones y competencias, 
así como, cuando proceda, el nombre de la 

5. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión y al Comité 
Europeo de Innovación en materia de 
Datos el nombre del coordinador de datos 
designado y sus respectivas funciones y 
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autoridad competente coordinadora. La 
Comisión mantendrá un registro público de 
dichas autoridades.

competencias, así como, cuando proceda, 
el nombre de la autoridad competente 
coordinadora. La Comisión actualizará 
con regularidad y mantendrá un registro 
público de fácil acceso de dichas 
autoridades.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el ejercicio de sus funciones y 
competencias de conformidad con el 
presente Reglamento, las autoridades 
competentes no estarán sometidas a 
ninguna influencia externa, ya sea directa o 
indirecta, y no solicitarán ni aceptarán 
instrucciones de ninguna otra autoridad 
pública o entidad privada.

6. En el ejercicio de sus funciones y 
competencias de conformidad con el 
presente Reglamento, el coordinador de 
datos no estará sometido a ninguna 
influencia externa, ya sea directa o 
indirecta, y no solicitará ni aceptará 
instrucciones de ninguna otra autoridad 
pública o entidad privada.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por 
dotar a las autoridades competentes 
designadas de los recursos necesarios para 
el ejercicio adecuado de sus funciones de 
conformidad con el presente Reglamento.

7. Los Estados miembros velarán por 
dotar al coordinador de datos de los 
recursos necesarios para el ejercicio 
adecuado de sus funciones de conformidad 
con el presente Reglamento. El 
coordinador de datos tendrá experiencia, 
recursos técnicos y humanos suficientes y 
conocimientos especializados en el ámbito 
de la protección de los consumidores y 
en los servicios de comunicaciones de 
datos y electrónicas.

Enmienda 157
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Comité Europeo de Innovación en 

materia de Datos
1. Los coordinadores de datos 
representarán a los Estados miembros en 
el Comité Europeo de Innovación en 
materia de Datos establecido en virtud del 
Reglamento (UE) 2022/868 (Reglamento 
de Gobernanza de Datos).
2. El Comité Europeo de Innovación 
en materia de Datos proporcionará 
asesoramiento y asistencia a la Comisión 
y garantizará la coordinación entre los 
Estados miembros sobre los temas 
cubiertos por el presente Reglamento con 
el fin de:
a) promover un mercado interior de 
datos eficaz y competitivo;
b) contribuir a la uniformidad de las 
prácticas administrativas de los Estados 
miembros;
c) emitir dictámenes, 
recomendaciones o contribuciones por 
escrito sobre cuestiones relacionadas con 
la aplicación del presente Reglamento:
i) en relación con la transparencia y 
la equidad de las cláusulas contractuales,
ii) sobre el cálculo de la 
compensación, en los casos previstos en el 
presente Reglamento, incluido en el 
contexto de los datos puestos a disposición 
de organismos públicos o de instituciones, 
órganos u organismos de la Unión,
iii) sobre el desarrollo de cláusulas 
contractuales tipo y medios técnicos en 
relación con la protección de la 
confidencialidad de los secretos 
comerciales en el contexto del presente 
Reglamento.
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3. El subgrupo que garantice un 
diálogo periódico con las partes 
interesadas establecido en virtud del 
Reglamento (UE) 2022/868 (Reglamento 
de Gobernanza de Datos) facilitará 
también asesoramiento al Comité 
Europeo de Innovación en materia de 
Datos sobre la aplicación de las 
obligaciones que impone el presente 
Reglamento, y proporcionará una 
supervisión y un seguimiento específicos 
de los derechos y obligaciones con arreglo 
a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad competente

Derecho a presentar una reclamación ante 
el coordinador de datos

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de cualquier otro 
recurso administrativo o acción judicial, 
toda persona física y jurídica tendrá 
derecho a presentar una reclamación 
individual o, cuando proceda, colectiva 
ante la autoridad competente pertinente 
del Estado miembro en el que tenga su 
residencia habitual, su lugar de trabajo o su 
lugar de establecimiento cuando considere 
que los derechos que le confiere el presente 
Reglamento han sido vulnerados.

1. Sin perjuicio de cualquier otro 
recurso administrativo o acción judicial, 
toda persona física y jurídica tendrá 
derecho a presentar una reclamación 
individual o, cuando proceda, colectiva 
ante el coordinador de datos del Estado 
miembro en el que tenga su residencia 
habitual, su lugar de trabajo o su lugar de 
establecimiento cuando considere que los 
derechos que le confiere el presente 
Reglamento han sido vulnerados.

Dicha reclamación puede derivarse de la 
suspensión del intercambio de datos 
identificados como secretos comerciales, 
tras recibir la notificación del titular de 
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datos con arreglo al artículo 4, 
apartado 3, el artículo 5, apartado 8, o el 
artículo 19, apartado 2 ter.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente ante la 
que se haya presentado la reclamación 
informará al reclamante sobre el curso del 
procedimiento y la decisión tomada.

2. El coordinador de datos ante el que 
se haya presentado la reclamación 
informará al reclamante sobre el curso del 
procedimiento y la decisión tomada.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
cooperarán para tramitar y resolver las 
reclamaciones, lo que incluirá el 
intercambio de toda información pertinente 
por medios electrónicos, sin demora 
indebida. Dicha cooperación no afectará al 
mecanismo específico de cooperación 
previsto en los capítulos VI y VII del 
Reglamento (UE) 2016/679.

3. El coordinador de datos apoyará la 
cooperación de todas las autoridades 
competentes pertinentes para tramitar y 
resolver las reclamaciones, lo que incluirá 
el intercambio de toda información 
pertinente por medios electrónicos, sin 
demora indebida. Dicha cooperación no 
afectará al mecanismo específico de 
cooperación previsto en los capítulos VI y 
VII del Reglamento (UE) 2016/679.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Derecho a la tutela judicial efectiva frente 

al coordinador de datos o la autoridad 
competente
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1. Sin perjuicio de cualquier otro 
recurso administrativo o extrajudicial, 
todo usuario tendrá derecho a la tutela 
judicial efectiva contra una decisión 
jurídicamente vinculante del coordinador 
de datos o de una autoridad competente 
con arreglo al artículo 31 que le 
concierna.
2. Las acciones contra un 
coordinador de datos o una autoridad 
competente se ejercitarán ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de residencia habitual, lugar de 
trabajo o establecimiento del usuario o de 
su organización representativa.
3. Cuando se ejerciten acciones 
contra una decisión de un coordinador de 
datos o una autoridad competente con 
arreglo al artículo 31 que haya sido 
precedida de un dictamen o una decisión 
del Comité, la autoridad de control 
remitirá al órgano jurisdiccional dicho 
dictamen o decisión.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará y recomendará 
cláusulas contractuales tipo no vinculantes 
sobre el acceso a los datos y su utilización 
para ayudar a las partes en la elaboración y 
negociación de contratos con derechos y 
obligaciones contractuales equilibrados.

La Comisión elaborará y recomendará 
cláusulas contractuales tipo no vinculantes 
sobre el acceso a los datos y su utilización 
para ayudar a las partes en la elaboración y 
negociación de contratos con derechos y 
obligaciones contractuales equilibrados, así 
como sobre la protección y preservación 
de la confidencialidad de los secretos 
comerciales, de conformidad con el 
presente Reglamento.

Enmienda 164
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Propuesta de Reglamento
Capítulo X – título

Texto de la Comisión Enmienda

DERECHO SUI GENERIS CON 
ARREGLO A LA DIRECTIVA 96/9/CE

INAPLICABILIDAD DEL DERECHO 
SUI GENERIS CON ARREGLO A LA 
DIRECTIVA 96/9/CE A LAS BASES DE 
DATOS QUE CONTENGAN 
DETERMINADOS DATOS

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de no obstaculizar el ejercicio, 
por parte de los usuarios, del derecho de 
acceder a los datos y utilizarlos de 
conformidad con el artículo 4 del presente 
Reglamento, ni del derecho a compartir 
esos datos con terceros de conformidad 
con el artículo 5 del presente Reglamento, 
el derecho sui generis establecido en el 
artículo 7 de la Directiva 96/9/CE no se 
aplicará a las bases de datos que contengan 
datos obtenidos o generados por el uso de 
un producto o un servicio relacionado.

El derecho sui generis establecido en el 
artículo 7 de la Directiva 96/9/CE no se 
aplicará a las bases de datos que contengan 
datos obtenidos o generados por el uso de 
un producto o un servicio relacionado 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los secretos 
comerciales garantizan el respeto de 
dichos secretos sin obstaculizar el acceso 
a los datos ni su intercambio; en 
particular, la evaluación valorará si la 
confidencialidad de los secretos 
comerciales se garantiza en la práctica y 
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de qué manera, a pesar de su divulgación 
tanto en el contexto del intercambio de 
datos con terceros como en el contexto de 
las relaciones entre empresas y 
administraciones públicas; esta 
evaluación se llevará a cabo en estrecha 
relación con el informe de evaluación de 
la Directiva (UE) 2016/943 previsto para 
el 9 de junio de 2026 de conformidad con 
el artículo 18, apartado 3, de dicha 
Directiva;

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la aplicación y el funcionamiento 
del artículo 27 sobre el acceso y la 
transferencia de datos a escala 
internacional.
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