
Las nuevas leyes de 
privacidad
No importa dónde se encuentre, las nuevas 

leyes de privacidad están aquí para ayudarlo.

Mejoran el control de lo que las empresas y 

organizaciones pueden hacer con los datos 

de las personas, asegurando un mayor 

control sobre lo que se recopilará y se puede 

utilizar, lo que requiere una justificación 

previa de todo lo que se hará con sus datos.

Siguiendo los pasos de la ley europea, GDPR, 

otras iniciativas nacionales, llegaron a 

garantizar la protección de sus datos 

personales.

¿Qué son los datos 
personales?

Las leyes se centran en los datos personales, que 

son los datos que pueden identificar quién es 

usted, como: nombre, registro, teléfono, ubicación 

de Internet y GPS.

Además, determina algunos datos confidenciales 

que deben protegerse aún más, como la 

orientación sexual, la salud y la opinión política.

Una de las principales formas de recopilar sus 

datos es a través de formularios y registros, que no 

pueden ser obligatorios y deben ser explicativos y 

fáciles de entender.

¿Cuáles son mis derechos?
Además de respetar su privacidad, recolectar solo la 

información necesaria y consentida por usted para un 

servicio o aplicación en particular, las nuevas leyes 

garantizan, en algunos casos, el derecho a ser olvidado y 

el derecho a transferir sus datos.

El derecho a ser olvidado le permite solicitar la 

eliminación de sus datos de una base de datos, siempre 

que no entre en conflicto con algunos casos, y el derecho 

a transferir le permite migrar esa información a otra 

empresa o servicio, lo que facilita esta exportación de 

datos en un formato estándar.
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¿Qué hacer cuando se usan 
mis datos?

Las empresas pueden ser responsables de 

sanciones que van desde advertencias hasta 

multas simples, además de la exposición negativa 

a los medios, un efecto secundario de la mala 

gestión de datos.

Cualquier titular de datos personales podrá activar 

la empresa u organismo que mantendrá sus datos, 

y se recomienda seguir los siguientes pasos:

• Intentar ponerse en contacto con la empresa o 

agencia, previa solicitud, para obtener información 

o tomar medidas en relación con sus datos.

• Llame a la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos, en relación con la violación de las normas 

de protección de datos.

• Ejercer sus derechos ante el tribunal si es 

necesario reparar el daño material o moral sufrido.

¿Cómo protejo mis datos?
Además de las precauciones de seguridad 

básicas, como diferentes contraseñas, el uso de 

múltiples factores de autenticación y el uso de 

datos biométricos, vale la pena reforzar algunos 

consejos importantes para prevenir el fraude. 

Algunos de ellos son:

• Los documentos de identificación son 

demasiado importantes para ser revelados en 

cualquier situación.

• Lea e infórmese cuando complete formularios, 

contrate servicios en línea e instale aplicaciones 

en su dispositivo y analice la necesidad real de 

proporcionar la información solicitada. En caso de 

duda, no proporcione sus datos personales.

• Los servicios y las empresas, como los bancos, 

no necesitan validar los datos por teléfono.

• Durante un registro cara a cara: no permita que 

los empleados dejen su campo de visión con sus 

documentos en la mano.

• En las redes sociales, configure su perfil para 

que sus publicaciones solo sean vistas por 

aquellos que realmente conoce.
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