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DIRECTIVA (UE) SOBRE 

REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS 

I. FICHA NORMATIVA

DIRECTIVA  (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE ABRIL DE 2016,

RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS (PNR) PARA LA

PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE TERRRORISMO Y DE

LA DELINCUENCIA GRAVE 

Destinada a garantizar la  seguridad,  proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos y crear un marco
jurídico  para  la  protección  de  los  datos  PNR  en  lo  que  respecta  a  su  tratamiento  por  las  autoridades
competentes. Regula la transferencia de datos PNR por las compañías aéreas y su tratamiento a efectos de
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo y la delincuencia grave, 

Fecha de 
publicación en el 
D.O.U.E. 

5 de mayo de 2016

Relación con otros 
instrumentos

Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el 25 de mayo de 2018, las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento a lo dispuesto en esta Directiva. 

Relación con otros 
instrumentos

Los  Estados  miembros  podrán  seguir  aplicando  los  convenios  bilaterales  o
multilaterales  o  los  acuerdos  que  mantengan  entre  sí  sobre  el  intercambio  de
información entre las autoridades competentes, que estén en vigor el 24 de mayo de
2016,  siempre  que  dichos  acuerdos  o  disposiciones  sean  compatibles  con  esta
Directiva. 

La Directiva se entenderá sin perjuicio de la aplicabilidad de la Directiva 95/46/CE al
tratamiento de datos personales por las compañías aéreas.

La  Directiva  se  entiende  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  y  compromisos  de  los
Estados miembros o de la Unión en virtud de convenios bilaterales o multilaterales
con terceros países.  
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

Definición de  Registro de Nombres de los Pasajeros (datos PNR): relación de los requisitos de viaje

impuestos a cada pasajero, que incluye toda la información necesaria para el tratamiento y el control de las

reservas por parte de las compañías aéreas que las realizan y participan en el sistema PNR, por cada viaje

reservado por una persona o en su nombre, ya estén contenidos en sistemas de reservas, en sistemas de

control de salidas utilizado para embarcar a los pasajeros en el vuelo o en sistemas equivalentes que posean

las mismas funcionalidades; 

Importancia  de  la  forma  de  utilización  de  estos  datos: el  uso  eficaz  de  los  datos  PNR,  por  ejemplo

comparando los datos PNR con diversas bases de datos sobre personas y objetos buscados, es necesario

para,  prevenir,  detectar,  investigar  y  enjuiciar  de  modo  eficaz  delitos  de  terrorismo  y  delitos  graves,

reforzando así la seguridad interior, para reunir pruebas y, en su caso, descubrir a los cómplices de los

delincuentes y desmantelar redes delictivas. 

Unidad de información sobre los pasajeros (UIP): 

Para garantizar la eficiencia y un alto nivel de protección de datos, cada Estado miembro establecerá o

designará una autoridad competente para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de los

delitos de terrorismo y delitos graves, o una sucursal de esa autoridad, para actuar como su Unidad de

Información sobre los Pasajeros («UIP»)  y, en particular, un responsable de la protección de datos, que

sera responsable de asesorar y de supervisar el modo en que se tratan los datos PNR. 

Cualquier tratamiento de datos PNR deberá registrarse o documentarse a efectos de la verificación de su

legalidad,  de  autocontrol,  así  como  para  garantizar  adecuadamente  la  integridad  y  seguridad  del

tratamiento. 

Los Estados miembros también deberán asegurarse de que los pasajeros reciban una información clara y

precisa sobre la recogida de datos PNR y sobre sus derechos.

Alcance limitado de la Directiva: 

Permite conservar los datos PNR durante un período máximo de 5 años, tras el cual los datos deberán

suprimirse; 

Dispone que los datos deben despersonalizarse mediante enmascaramiento de los elementos de los datos

tras un período inicial de seis meses. Despersonalizar mediante enmascaramiento de elementos de los datos
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significa hacer invisibles para un usuario aquellos elementos de los datos que servirían para identificar

directamente al interesado. 

Prohíbe la recogida y utilización de datos sensibles.

En Madrid, 11 de mayo de 2016

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 1204 Tlf: 91.788.93.80

observatoriojusticia@icam.es
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