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DERECHO AL OLVIDO:
Un estudiante de Derecho
austriaco pidió a una
red social que le entregara toda la
información que tenía sobre él en su
perfil. Le enviaron 1 224 páginas de
información que incluían fotografías,
mensajes y entradas publicados años
atrás en su página, y hasta cosas
que él creía haber borrado. Entonces
se dio cuenta de que tenían mucha
más información sobre él de la que
pensaba. Además, conservaban datos
que ya había eliminado y que la red
social no necesitaba.

¿QUÉ PROBLEMAS PLANTEAN LAS
REDES SOCIALES?
Las redes sociales resultan útiles para
mantener el contacto con amigos,
familiares y compañeros de trabajo,
pero también plantean el riesgo de
que más personas de las que uno cree
puedan ver su información personal,
fotografías y comentarios. En algunos
casos, esto puede tener consecuencias
económicas, psicológicas y para la
imagen del usuario. La gran mayoría
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de los europeos (71 %) piensa que la
divulgación de datos personales forma
cada vez más parte de la vida moderna.
Al mismo tiempo, más de seis de cada
diez usuarios declaran que no confían
en las empresas de telefonía fija o
móvil, en los proveedores de servicios
de Internet (62 %), ni en las empresas
en línea (63 %). Creen que no tienen un
control absoluto sobre sus datos.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS
CAMBIOS?
La nueva normativa refuerza el derecho
al olvido, lo que significa que si usted
ya no quiere que se traten sus datos
personales, y no existe ningún motivo
legítimo para que una organización
los conserve, deben eliminarse del
sistema. Son los responsables del
tratamiento de datos quienes deben
demostrar que los necesitan, y no usted
quien debe demostrar que no es así.
Los proveedores de servicios deben
respetar el principio de la «protección
de datos por defecto», en virtud del cual
la configuración predeterminada debe
ser aquella que garantice la máxima
privacidad. Las empresas estarán
obligadas a informarle de la forma
más clara, comprensible y transparente
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Actitudes frente a la protección
de datos
»» El 71 % de los europeos cree que revelar
información personal forma cada vez más
parte de la vida moderna.
»» El motivo más importante por el que
comunican sus datos es para efectuar un pago
en línea (46 %), para solicitar una entrega a
domicilio (44 %) o para acceder a un servicio
(36 %).
»» A la mayoría de las personas les preocupa
que las empresas de Internet utilicen su
información personal para personalizar la
publicidad.
»» Solo una quinta parte de los encuestados
afirman que, cuando se les pide que faciliten
información personal en línea, siempre se les
informa de las condiciones de la recogida de
datos y de los posteriores usos que se les
pueden dar.
»» Algo más de cuatro de cada diez usuarios
de redes sociales en línea no han intentado
modificar su configuración de privacidad.
»» Alrededor de una cuarta parte de las personas
que no han modificado su configuración de
privacidad no lo han hecho porque confían
en que los sitios establezcan la configuración
adecuada.
»» Eurobarómetro especial 431, Protección de
datos, junio de 2015.
Eurobarómetro especial
431, Protección de
datos, junio de 2015.

posible acerca de cómo se utilizarán
sus datos personales, al objeto de que
esté usted en las mejores condiciones
para decidir qué datos desea compartir.
Esta información podrá facilitarse en
combinación con iconos normalizados
fácilmente comprensibles.
La reforma de la protección de datos
le permitirá acceder más fácilmente
a sus datos y le dará derecho a la
portabilidad, de forma que le será más
fácil transferir sus datos personales
de un proveedor de servicios a otro.
También garantizará que, cuando los
usuarios den su consentimiento a las
empresas para que utilicen sus datos
personales, lo hagan mediante una
clara acción afirmativa y con pleno
conocimiento de causa. De este modo,
los usuarios mantendrán el control
sobre sus datos y aumentará la
confianza en el entorno en línea.

red. Dado que el sector tecnológico
contribuye directamente al 20 % del
incremento general de la productividad
en Europa y al 40 % de la inversión
global en el sector, la confianza en los
servicios en línea es indispensable para
estimular el crecimiento económico en
la UE.
Debido a la creciente globalización
de los flujos de datos y al auge de la
computación en nube, existe el riesgo
de que las personas pierdan el control
de sus datos en Internet. La nueva
normativa otorgará a las personas el
control sobre sus datos personales y
favorecerá la confianza tanto en los
medios sociales como en las compras
por Internet y la comunicación en línea
en general.

¿Cuáles serán los principales cambios?

¿POR QUÉ ES ESTO POSITIVO
PARA LA ECONOMÍA DIGITAL?
»» Se reforzará el «derecho al olvido» para ayudar a las personas a gestionar mejor
los riesgos ligados a la protección de datos en línea. Cuando uno ya no quiera que
se traten sus datos y no haya motivos legítimos para conservarlos, se eliminarán.
Lo que se pretende es poner la decisión en manos de la gente: no se trata de
borrar acontecimientos pasados, ni de reescribir la historia, ni tampoco de poner
límites a la libertad de prensa.

Un alto nivel de protección de datos
resulta fundamental para fomentar
la confianza de las personas en los
servicios en línea y en la economía
digital en su conjunto. El temor por la
privacidad figura entre las principales
razones por las cuales las personas
no compran bienes y servicios en la

»» Se garantizará un fácil acceso a los datos propios.
»» Se consagrará el derecho a transferir libremente los datos personales de un
proveedor de servicios a otro (portabilidad de datos).
»» Se exigirá que el consentimiento deba darse mediante una declaración o una clara
acción afirmativa cuando sirva de base jurídica para el tratamiento.

¿Alguna pregunta?

»» Aumentará la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de quienes
tratan los datos gracias a la designación de delegados de protección de datos
en las empresas cuyas actividades principales impliquen el tratamiento de
datos personales a gran escala, así como a la introducción de los principios de
«protección de datos por defecto» y «protección de datos desde el diseño» con
vistas a asegurar que los bienes y servicios se conciban desde el inicio con una
configuración de protección de datos adecuada que ofrezca las debidas garantías a
este respecto.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_es.htm
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