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RESUMEN DEL PROYECTO: 

      
    Internet se ha convertido en un medio social en donde cualquier usuario, ya sea un 
particular o una empresa, puede compartir información e interactuar en un canal 
multidireccional abierto.  La protección de los usuarios en este nuevo medio supone un reto 
para las instituciones.  
 
     Con este proyecto, se pretende realizar un estudio del marco legislativo existente a nivel 
español  y europeo y facilitar un conjunto de directrices de privacidad y seguridad básicas 
para elevar la protección de los usuarios a la hora de acceder a la Red. Para ello, se ha 
dividido el proyecto en dos partes.  
 
    Por un lado se encuentra la parte teórica en la que, tras una introducción a los medios 
sociales, se tratan las directivas europeas y las leyes españolas que afectan a la protección 
de datos personales, la propiedad intelectual, la protección a consumidores y usuarios, y la 
protección a la intimidad, el honor y la imagen. También se estudian los organismos 
encargados de las diferentes áreas. Se concluye esta parte analizando la importancia del 
usuario a la hora de proteger su privacidad. Por otro lado se encuentra la parte práctica, en 
ella se ha desarrollado un manual de privacidad y seguridad en la Red básico para PYMES 
con directivas de seguridad asociadas a la configuración de los perfiles de las redes sociales 
y de los ajustes de los navegadores. 
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Resumen y abstract. 
 
 
 

Internet se ha convertido en un medio social en donde cualquier usuario, ya 
sea un particular o una empresa, puede compartir información e interactuar en un 
canal multidireccional abierto.  La protección de los usuarios en este nuevo medio 
supone un reto para las instituciones. 
 

Con este proyecto se pretende realizar un estudio del marco legislativo 
existente a nivel español  y europeo y facilitar un conjunto de directrices de 
privacidad y seguridad básicas para elevar la protección de los usuarios a la hora de 
acceder a la Red. Para ello, se ha dividido el proyecto en dos partes.  
 

Por un lado se encuentra la parte teórica en la que, tras una introducción a 
los medios sociales, se tratan las directivas europeas y las leyes españolas que 
afectan a la protección de datos personales, la propiedad intelectual, la protección a 
consumidores y usuarios, y la protección a la intimidad, el honor y la imagen. 
También se estudian los organismos encargados de las diferentes áreas. Se concluye 
esta parte analizando la importancia del usuario a la hora de proteger su privacidad. 
 

Por otro lado se encuentra la parte práctica, en ella se ha desarrollado un 
manual de privacidad y seguridad en la Red básico para PYMES con directivas de 
seguridad asociadas a la configuración de los perfiles de las redes sociales y de los 
ajustes de los navegadores.  
 

Se  concluye en que, aunque tanto las instituciones europeas como las 
españolas están intentando trazar un marco legislativo acorde a los riesgos que 
implica la nueva Web 2.0, serán los propios usuarios, ya sean particulares o 
empresas, los que deberán tomar medidas para proteger su información en la Red. 
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The internet has become a social environment where every user, be it 
individual or company, can share information and interact in a multidirectional 
open channel. Protecting users in this new Web 2.0 is a challenge for governments. 

 
In this project I will study the existing legislative framework for facing this 

challenge in Spain and Europe, and give basic privacy and security guidelines to 
improve user protection on the internet. To achieve this objective my project is 
divided in two parts: theoretical and practical. 

 
First, the theoretical part will introduce social media before describing the 

European and Spanish law related to data protection, intellectual property, user and 
costumer protection, and the protection of privacy, honor and image. The 
institutions responsible for this protection will be studied too. This part of the 
project culminates with an analysis of the importance of the user itself in their own 
online security. 

 
Second, the practical part consists of a basic internet security and privacy 

manual for PYMES (small companies), which includes guidelines for configuring 
social media profiles and browser settings. 

 
The project concludes that, instead of relying on the efforts of European and 

Spanish institutions to create a legislative framework according to the development 
of Web 2.0, it is the users themselves who must take actions to protect themselves 
online. 
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Introducción. 
 
 
 

Internet ha evolucionado de un tipo de web estática meramente informativa 
hacia una nueva forma de interacción social, la llamada Web 2.0 o Social Media. En 
este nuevo medio, la creación y distribución de contenidos y el tratamiento de datos 
personales han crecido de manera exponencial. Este crecimiento, unido al proceso 
de globalización, supone un nuevo reto a la hora de proteger la seguridad tanto de 
particulares como de empresas. 
 

La ciberseguridad ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de 
las instituciones europeas y nacionales que tienen que modificar las leyes existentes 
o desarrollar nuevas para adaptarse a la evolución constante de la Web 2.0. Se ha 
encontrado la necesidad de establecer qué nivel de protección legal existe en los 
medios sociales en el marco legislativo europeo y en el español. Es importante hacer 
un estudio de la situación actual para poder definir si es suficiente y adecuado el 
nivel de protección existente o si, por el contrario, los usuarios son los que deben 
implicarse en mayor medida a la hora minimizar los riesgos a los que se exponen. 
 

En cuanto a las medidas de protección que pueden aplicar los usuarios, 
realizando una búsqueda online se pueden encontrar diferentes directrices de 
seguridad basadas en configuraciones y cambios en los ajustes de privacidad de las 
redes sociales y de los navegadores utilizados para acceder a Internet. La 
información se encuentra dispersa y a veces resulta complicado acceder a ella o no 
está actualizada. Es evidente que se requiere la unificación de dichas directrices de 
seguridad y que será un paso importante para facilitar a los usuarios la aplicación 
de unas medidas de protección básicas en los equipos que utilizan para acceder a 
Internet.  
 

Los objetivos de este trabajo son dibujar el marco legislativo que encuadra la 
nueva Web 2.0 y ofrecer recursos para poder proteger la privacidad a la hora de 
acceder a Internet o poseer un perfil en una red social. Para obtener estos objetivos, 
el proyecto se desarrollará en dos partes: una parte teórica y una práctica. 
  

La parte teórica comenzará por una introducción a la Web 2.0 recorriendo 
sus tipologías más comunes y los riesgos a los que se puede exponer un usuario 
cuando participa de ella. A continuación se estudiará el papel de las empresas en 
este entorno tratando conceptos como la identidad digital y la reputación online. 
 

En el marco legislativo, se tratarán las directivas europeas y las leyes 
españolas relacionadas con la protección de datos, la protección de la propiedad 
intelectual e industrial, la protección a los consumidores y usuarios y la protección 
al honor y la privacidad. Se hará un recorrido por los organismos europeos y 
españoles encargados de la protección de las diferentes áreas. 
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Teniendo en cuenta que será el usuario, ya sea un particular o una empresa, 
el que deberá proteger su privacidad en la Red, en la parte práctica del proyecto se 
desarrollará un manual para que trabajadores de PYMES aumenten la seguridad a 
la hora de acceder a Internet. Con él, usuarios de ordenadores sin conocimientos 
específicos en materia de protección de datos y privacidad en la Web, podrán 
informarse de cómo se comparten los datos, configurar adecuadamente sus perfiles 
en las redes sociales más utilizadas y configurar los ajustes necesarios en los 
navegadores para conseguir un nivel de  privacidad mayor. El manual será extraíble 
del proyecto. 
 

En resumen, se dibujará el marco legal existente y se estudiará la importancia 
que tendrá el propio usuario, ya sea una empresa o un particular, a la hora de 
proteger su privacidad en la Red facilitando a continuación unas directivas de 
seguridad básicas.
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Capítulo 1 

La Web 2.0. 
 
 
 

1.1   Introducción a la Web 2.0 y los medios 
sociales. 
 
 
Las nuevas plataformas y herramientas colaborativas han producido un cambio 
desde una Web 1.0 basada en páginas estáticas, meramente informativas y sin 
capacidad de generar una participación del usuario, hacia una Web dinámica donde 
se produce una interrelación. La Web 2.0 o Web Social consiste en un grupo de 
personas participando en un canal multidireccional abierto. Esto permite una mayor 
interacción entre los usuarios y les ofrece nuevas posibilidades de participación. 
 

A medida que el uso de la Web 2.0 se ha ido ampliando, las personas han ido 
accediendo a un nuevo contexto social. El usuario se siente útil e integrado en un 
grupo con el que se comunica y con el que comparte aficiones e inquietudes. A su 
vez las personas amplían su conocimiento según sus intereses y su voluntad de 
aprendizaje, aumentando sus capacidades de búsqueda, análisis y toma de 
decisiones accediendo a información ilimitada.  
 

La Web 2.0 también ofrece una nueva perspectiva docente proporcionando 
múltiples herramientas que actúan como complemento en la formación de los 
alumnos. 

 
En el ámbito profesional se pueden encontrar plataformas de uso interno y 

plataformas de uso externo. Con las internas, las empresas comparten 
conocimientos dentro de la organización y con sus colaboradores. Las plataformas 
externas sirven como herramienta de comercialización y también de creación y 
mantenimiento de relaciones con sus clientes. En ambos casos, el papel de la 
dirección es fundamental como promotor del uso de estos canales de forma abierta 
y multidireccional y como potenciador de su efectividad. 
 

Según la página web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, consultada en Abril del 2017, los principios generales de la 
Web 2.0 son: 
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 Todo parte de Internet. Cualquier usuario con una conexión a Internet y un 

navegador web tendrá acceso a toda la información. Cada vez se necesitan 

menos programas, la tecnología empieza a apoyarse más en el lado del 

servidor simplificando mucho el lado del cliente. 

 Actitud de comunidad. La Web 2.0 es empleada para compartir información 

y opiniones, comunicarse y colaborar. 

 Evolución constante. Se orienta a los usuarios y se mejora a partir de la 

experiencia y las aportaciones de los mismos. 

 Los servicios se adaptan a las preferencias del usuario permitiendo su 

personalización. 

 Gran difusión de la nueva información. 

 Facilidad y agilidad en la gestión de información. 

 Gratuidad en la mayoría de los accesos. 

 Medio descentralizado donde cada persona puede tener un espacio e invitar 

a otros a participar. 

 
 
 

1.2   Tipologías más comunes. 
 
 

Entre las todas las herramientas que surgen diariamente en la Web 2.0 se 
pueden destacar las redes sociales, los blogs, las wikis y los foros como las que mayor 
peso tienen entre los usuarios. 
 

Las redes sociales son espacios virtuales en los que cada usuario posee un 
perfil público que contiene datos personales, estado e información que comparte 
con el resto de internautas en función de la configuración de privacidad que tenga 
asociada. Suele disponer de herramientas que permiten interactuar y conocer al 
resto de usuarios, un ejemplo es la creación de grupos de interés. 
 

Un blog es un sitio Web en el que el autor publica entradas o post sobre temas 
de interés o como un diario personal. Estas entradas son almacenadas de manera 
cronológica. También permite la inserción de comentarios por parte de los lectores, 
convirtiéndose prácticamente en un foro de opinión. La importancia de la 
comunidad bloguera va aumentando en los aspectos cultural, social y político. La 
total independencia al escribir hace que los comentarios sean un indicador de lo que 
preocupa a la sociedad. Los post constan en su mayoría de texto pero gracias al 
podcasting, incorporación de archivos multimedia a los posts, también pueden 
incluir sonido, imágenes y vídeos. En la actualidad existen variantes del concepto 
original de blog, entre los que se encuentran el fotolog o el videolog. 
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Una wiki es una página web en la cual todos los participantes pueden cambiar 
o editar sus contenidos. Deben ser páginas fáciles y accesibles para que los diversos 
usuarios puedan aportar contenidos bajo un mismo documento online. Este tipo de 
portales crecen gracias al trabajo de una comunidad de internautas con intereses en 
común. 

 
Los foros suelen existir como complemento a un sitio web. Esta herramienta 

permite a los usuarios discutir y compartir información de un modo informal y libre 
generando una comunidad. Los foros surgen como evolución de los sistemas de 
noticias BBS9 (Bulletin Board System) y Usenet10 siendo uno de los primeros 
sistemas que permiten la participación del usuario en la Red. Si bien siguen siendo 
utilizados, el uso de los foros ha ido decreciendo a lo largo de los años en beneficio 
de sistemas más avanzados como las redes sociales, integrándose como 
herramientas complementarias en las mismas. 
 
 
 

1.3  Riesgos de la web 2.0. 
 
 

De acuerdo con la “Guía de introducción a la Web 2.0: aspectos de privacidad y 
seguridad en las plataformas colaborativas” del Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación (INTECO) publicada en Febrero del 2011 existen una serie de 
riesgos que hay que conocer para poder adoptar medidas que garanticen la 
seguridad y privacidad en el entorno 2.0: 
 

 Riesgos en las comunicaciones: todos los datos que viajan por la web son 

susceptibles de ser interceptados si no se trabajan con las medidas de 

seguridad adecuadas. Para ello existen, por ejemplo, protocolos y certificados 

de seguridad que permiten cifrar los datos entre el ordenador del cliente y el 

servidor que representa a la página web y así imposibilitar que sean 

interceptados por otro usuario.  

 Riesgos en la publicación de datos personales: Siempre que se produzca una 

recogida y un tratamiento de datos debe producirse con el consentimiento 

inequívoco del afectado, una publicación de los datos sin su consentimiento, 

como podría ser, por ejemplo, después de una fuga de información, 

constituiría un delito grave. 

 Riesgos en cuanto a la privacidad: en la red cada usuario de controlar qué 

información revela y quién puede acceder a ella conociendo y configurando 

correctamente los niveles de privacidad en los diferentes sitios web y 

navegadores. 

 Riesgos en la gestión de la propiedad intelectual: con el desarrollo de 

Internet, la facilidad de distribución y reproducción de contenidos  ha 

aumentado considerablemente lo que puede llevar a la vulneración del 

derecho de propiedad intelectual. 
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 Riesgos de injurias y calumnias: terceros malintencionados pueden dañar la 

reputación de un usuario particular o de una empresa vertiendo 

informaciones falsas que se extiendan por la red debido a la indexación de 

los buscadores. 

 
El factor tecnológico juega un papel fundamental dentro de los riesgos existentes 

en las comunicaciones. El malware o código malicioso aprovecha vulnerabilidades y 
fallos de seguridad de las plataformas para multiplicar los efectos de sus ataques 
que pueden ser entre otros: 
 

 Infección o alteración de los equipos, aplicaciones y programas, tanto del 

usuario como de sus contactos. 

 Robo de información personal, como usuarios y contraseñas, fotografías, 

números de tarjetas…, información que puede ser utilizada con fines 

lucrativos o publicitarios. 

 Suplantación de la identidad del usuario, pudiendo robar datos de acceso a 

los perfiles para sustituir al verdadero usuario. 

 
A continuación, se incluyen algunas de las técnicas utilizadas en los ataques de 

seguridad y privacidad en plataformas colaborativas: 
 
 Social Spammer y Scammer. El envío de correos electrónicos no deseados, 

tanto publicitarios (spam) como fraudulentos (scam). 

 Tabnabbing. Es una técnica que aprovecha la navegación por pestañas o 

tabs. Cuando el usuario se mueve de una pestaña a otra, la que permanece en 

segundo plano se transforma en una página de acceso a servicios y 

plataformas (como Gmail, Youtube, Facebook, etc.). El usuario, al no 

percatarse, introduce los datos de acceso a estos servicios  y facilita así estos 

datos al propietario de la página falsa.  

 Phishing. El estafador o phisher suplanta la personalidad de una persona o 

empresa de confianza. Con esta acción el usuario recibe una comunicación 

electrónica aparentemente segura (vía correo electrónico, fax, sms o 

telefónicamente), confía en su legitimidad y facilita datos privados de acceso 

a cuentas bancarias o cuentas de correo, servidores, etc. 

 Scam. Este fraude consiste en que empresas ficticias realizan la captación de 

personas mediante diversas vías (chats, foros, correo electrónico, anuncios 

en periódicos o webs) donde ofrecen puestos de trabajo con excelentes 

ventajas y cuyas condiciones se resumen en disponer de un ordenador y ser 

titular de una cuenta bancaria.  

 Hoax. Mensajes engañosos o bulos que se distribuyen en cadena con el 

objetivo de conseguir direcciones de correo electrónico, colapsar servidores 

o colapsar las LAN. 
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 AFF. El fraude por adelanto de pago (Advance Fee Fraud) o Fraude 419 o 

fraude de la lotería constituye una de las amenazas telemáticas más 

peligrosas y con mayor crecimiento. Se engaña a la víctima para que pague 

una cantidad de dinero por adelantado para recibir un regalo o un premio en 

metálico. 

 Spoofing. Se trata de una suplantación de identidad, pero en la cual no se 

requiere por lo general de un engaño previo a la víctima o a la entidad. Los 

motivos del mismo van desde la estafa a la investigación. 

 Pharming. Este ataque informático consiste en modificar o sustituir el 

archivo del servidor de nombres de dominio cambiando la dirección IP 

legítima de la plataforma Web 2.0. Al escribir el nombre de la plataforma en 

la barra de direcciones, el navegador redirige automáticamente al usuario a 

otra dirección IP, donde se aloja una web falsa. Al intentar acceder al servicio, 

el usuario está facilitando sus datos de acceso al atacante.  

 Clickjacking. En este caso, al hacer “clic” en “Me gusta” (botones para 

compartir opiniones sobre un contenido), se actualiza el estado del usuario 

con frases que redirigen hacia webs fraudulentas, de spam o malware.  

 Gusanos. Los gusanos constituyen una de las amenazas con mayor 

repercusión, ya que disponen de variantes diseñadas para diferentes 

plataformas Web 2.0. Este tipo de malware utiliza cuentas de usuarios para 

propagarse, colocando enlaces infectados en los que fácilmente pinchan los 

contactos del usuario víctima. 

 Instalación y uso de cookies sin conocimiento del usuario. Otro riesgo es 

que el sitio web utilice cookies (archivos que almacenan en el ordenador del 

usuario un conjunto de datos que pueden ir desde unos pocos kilobytes a 

varios Megabytes) que permitan conocer cuál es la actividad del usuario 

dentro de la plataforma. Con estas herramientas se pueden conocer datos 

como el lugar desde el que el usuario accede, el tiempo de conexión, el 

dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo utilizado, 

las partes más visitadas dentro de la página web, el número de clics 

realizados, … 

 Troyano. Es un software malicioso disfrazado bajo la imagen de software 

legítimo. El principal peligro es que es capaz de alojarse en equipos y permitir 

el acceso a usuarios externos sin autorización, mediante el uso de “puertas 

traseras” que dan acceso en muchos casos al equipo completo. Esto permite 

recabar información o controlar remotamente la máquina sin afectar al 

funcionamiento de ésta y sin que el usuario se dé cuenta de ello. 

 Cybersquatting. Se produce cuando terceros malintencionados registran 

uno o varios nombres de dominio que coinciden con la marca de la empresa, 

impidiendo a esta última utilizar dichas denominaciones en su negocio. 
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 Typosquatting. Es una variante del cybersquatting, que consiste en el 

registro de nombres de dominio parecidos a la marca registrada, explotando 

confusiones típicas al teclear o visualizar una dirección. 

 Scareware. Se trata de alertas de seguridad falsas que surgen como ventanas 

emergentes que recibe el usuario informándole que el equipo tiene un virus 

y que es necesario “hacer clic” en un vínculo para descargar software que lo 

elimine. En realidad, la descarga infecta al equipo con un virus. 
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Capítulo 2 

Las empresas en la web 2.0. 
 
 
 

2.1   Introducción. 
 
 

Según los datos del artículo “La Empresa y la Web 2.0” de Enrique Dans 
publicado en Junio de 2007 por Ediciones Deusto, se calcula que alrededor del 80% 
de los contenidos que existen en Internet de los años noventa han sido creados por 
medios de comunicación y empresas y que solamente el 20% que resta ha sido 
creado por usuarios. Este 20% está concentrado en sitios de temática y estructura 
específica, como foros, en los que el contenido no solía tener mucha visibilidad. De 
esta manera, la web de finales del siglo pasado se caracterizaba por ser una “Web de 
empresas”: un conjunto de contenidos organizados con el fin de llegar al mayor 
número de usuarios; que estos usuarios pudieran ver la publicidad que exhibían y, 
preferentemente, llegaran a realizar alguna compra. El objetivo de la Web era 
básicamente el de ser una galería comercial con escaparates y tiendas, un lugar 
donde llevar a cabo transacciones comerciales. 
 

Son evidentes los avances tecnológicos entre la Web de principios de este 
siglo y la de finales del siglo pasado. Hay que resaltar que el cambio fundamental ha 
sido que a partir del desarrollo de un conjunto de herramientas sencillas, los 
usuarios asimilaron que podían utilizar la Web para mucho más. Se abría ante sus 
ojos una posibilidad que los medios tradicionales no les habían ofrecido: la 
posibilidad de participar.  
 

Todas las empresas han sufrido cambios en su manera de relacionarse. Estos 
cambios han afectado a todos sus elementos comunicativos y productivos; las 
consecuencias de un fallo en un producto pueden multiplicarse, la comunicación 
puede volverse viral, el diseño de un producto puede consensuarse con los 
usuarios,... En definitiva, todo se ha reorientado hacia un tipo de “economía 
conversacional”. Las empresas tienen que abandonar la vieja costumbre de evitar 
que lo que ocurría en su interior trascendiera, dejar de relacionarse únicamente a 
través de su departamento de relaciones externas y pasar a ser entidades capaces 
de dialogar y de recibir información de alrededor. 
 

En resumen, las empresas tienen diversas motivaciones para acceder a las 
redes sociales. En primer lugar, las empresas saben que pueden promocionar sus 
productos o servicios a través de ellas ya que esto implica una mayor llegada al 
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público a un menor coste. Y, en segundo lugar, su presencia en redes sociales mejora 
la comunicación con el cliente y con otros profesionales. 
 
 
 

2.2   Conceptos básicos. 
 
 

Existen 2 conceptos clave, como se puede leer en la “Guía para empresas: 
identidad digital y reputación online” publicada por INTECO en Noviembre del 2012, 
que toda empresa debe tener en cuenta a la hora de mantener su actividad y su 
estatus en la web: la identidad digital y la reputación online. 
 
 

2.2.1   Identidad digital. 
 
 
Empresas y organizaciones participan en Internet para apoyar y potenciar 

sus actividades. Cada vez resulta más importante la creación de una identidad digital 
corporativa, basada en diferentes estrategias de comunicación con el fin de que las 
empresas alcancen una posición en Internet, y se comuniquen mejor con sus 
clientes, proveedores y público en general. Esa identidad digital está formada, en la 
mayoría de los casos, por la presencia de las organizaciones en redes sociales. 

 
A parte de lo que la propia empresa publica y da a conocer de sí misma, dicha 

identidad se forma también con lo que los usuarios y clientes opinan sobre la 
empresa en Internet. Este tipo de opiniones pueden surgir incluso sin encontrarse 
presentes en la red.  

 
En resumen, la identidad digital corporativa está formada tanto por 

información oficial de la empresa como publicada por terceros. 
 
 

2.2.2   Reputación online. 
 
 
La reputación online podría definirse como la valoración alcanzada por una 

empresa a través del uso correcto o incorrecto de las diferentes posibilidades que 
ofrece Internet. Para entender la reputación online de una empresa se deben 
distinguir tres conceptos: investigación, monitorización y gestión. 

 
La gestión de la reputación online incluye tanto la investigación (sucesos 

pasados) como la monitorización (sucesos actuales), para poder crear la identidad 
digital que cada empresa desea. 
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Ilustración 1- Gestión de la reputación online 

 
 
 

2.3   Riesgos que sufren las empresas. 
 
 

De la misma manera que la presencia de las empresas en la web, ya sea por 
decisión propia o por la acción de terceros, le reporta muchos efectos positivos, hay 
que tener en cuenta que existen diferentes amenazas que pueden afectar 
negativamente a su imagen y a su reputación online. Una pérdida de confianza en la 
marca puede tener consecuencias desastrosas para los beneficios de la empresa. 
 

Desde el punto de vista de la seguridad, estas son las principales amenazas para 
la identidad digital y la reputación online que sufren las empresas, según la guía de 
INTECO mencionada con anterioridad (estas amenazas se unen a las ya detalladas 
en el apartado de “Riesgos de la web 2.0”): 

 
 Suplantación de identidad 

 Registro abusivo de nombres de dominio 

 Ataques de seguridad DDOS 

 Fuga de información 

 Publicaciones por terceros de informaciones negativas 

 Utilización no consentida de los derechos de propiedad industrial 
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 Amenazas en el comercio electrónico 

 
 

2.3.1   Suplantación de identidad. 
 
 

La suplantación de identidad de una empresa en Internet es la usurpación de 
los perfiles corporativos por terceros malintencionados que actúan en su nombre. 
También se puede considerar suplantación la creación o el acceso no autorizado al 
perfil de una empresa y la utilización del mismo como si se tratara de la organización 
legítima. 
 

Las consecuencias de la suplantación de la identidad de empresas en Internet 
son diversas: robo de información de clientes, fraude online, extorsión,... Estos actos 
suponen un perjuicio en la reputación de la empresa ya que afecta a su actividad, 
productos y servicios tanto dentro como fuera de la Red. 
 

Es importante diferenciar entre suplantación de identidad y parodia. Crear 
una página o perfil como una caricatura de la realidad es algo muy típico en Internet 
y no se considera suplantación. En estos casos no se actúa en nombre de la empresa 
o marca en cuestión sino que se realiza una crítica hacia ella.  
 
 

2.3.2   Registro abusivo de nombres de dominio. 
 
 

El nombre de dominio es el enlace que recuerdan y utilizan los internautas 
para acceder a una página web. Este nombre de dominio está asociado a una 
dirección IP que es el código que utilizan los ordenadores para comunicarse entre 
sí. 
 

Las empresas, para identificarse claramente, eligen un nombre de dominio 
que coincida con su nombre comercial o con la marca de sus productos o servicios. 
El problema surge en el proceso de registro del nombre de dominio ya que no existe 
ningún control sobre él. Cualquiera puede registrar uno o varios nombres de 
dominio que coincidan con la marca de la empresa, impidiendo a la misma utilizarlos 
en su negocio. Este ataque también puede producirse si la empresa se olvida de 
renovar el nombre de dominio (se pueden renovar por un máximo de 10 años) o si 
aparece una nueva extensión (final del nombre de dominio: .es, .com,…). 
 

Esta situación se produce por dos motivos concretos: 
 
 Atraer visitantes a la página web aprovechando la reputación de la empresa 

obteniendo beneficios derivados de la publicidad que se incluye en la página. 
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 Extorsionar al titular legítimo de la marca, solicitándole un precio superior al 

pagado en el registro a cambio de la transferencia del dominio.  

 
En este tipo de acciones podemos incluir el cybersquatting y el typosquatting, 

ataques descritos anteriormente. 
 
 

2.3.3   Ataques de seguridad DDOS. 
 
 

El Ataque de Denegación de Servicio Distribuido, o ataque DDOS, consiste en 
la utilización de un conjunto de técnicas cuyo objetivo es dejar un servidor 
inoperativo; que se “caiga” el servidor. 
 

Este ataque se lleva a cabo haciendo que varios equipos trabajen 
coordinadamente para enviar peticiones masivas a un servidor concreto. Los 
equipos utilizados para lanzar el DDOS suelen formar parte de red de “ordenadores 
zombis”, ordenadores que el atacante controla de forma remota sin que los 
propietarios sean conscientes de ello.  

 
La página web de la empresa deja de funcionar como consecuencia de este 

tipo de ataques lo que le ocasiona un perjuicio proyectando una imagen de 
vulnerabilidad e inoperatividad frente al público. 
 
 

2.3.4   Fuga de información. 
 
 

El prestigio de una entidad puede verse comprometido por el robo de 
información confidencial (como,   por ejemplo, datos personales de clientes y 
trabajadores, datos bancarios, informaciones estratégicas...) y su revelación 
posterior en Internet. Esta publicación de datos vulneraría la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal que se tratará más adelante. 
 

Existen principalmente dos maneras de recibir este tipo de ataques: 
 
 Desde el interior de la organización, bien por un error de los empleados o 

bien por una acción intencionada 

  Desde el exterior, haciendo uso de diferentes técnicas para robar 

información de los equipos de la entidad, como por ejemplo: 

o  La infección de los ordenadores con software malicioso que, una vez 

instalado, se dedica a recopilar información y enviársela al atacante 

sin que el usuario se dé cuenta. 
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o Los ataques Man in the Middle, en los que el atacante se posiciona 

entre el servidor web de la entidad y el equipo que solicita la conexión 

a dicho servidor. Desde esa posición puede leer, filtrar e incluso 

modificar la información que se está transfiriendo sin dejar rastro. 

 
Hay que tener en cuenta que toda información tiene un tiempo de  vida útil, 

una vez finalizado este, habría que emplear mecanismos de destrucción y borrado 
adecuados para evitar el acceso por terceros y su posterior divulgación. Este 
borrado puede incluir la destrucción de los soportes físicos donde se almacena la 
información.  
 

La legislación y las normativas actuales tratan la recolección, el tratamiento, 
el almacenamiento y el borrado de datos para que exista un control exhaustivo de la 
información.  

 
 

2.3.5   Publicaciones por terceros de informaciones 
negativas. 
 
 

A través de los medios sociales, las empresas obtienen las opiniones directas 
de los usuarios, los clientes y del público en general sobre la empresa, sus productos 
y sus servicios. 
 

La aportación de opiniones suele crecer cuando la mayoría son negativas. En 
estos casos, aparecen usuarios llamados trolls que se dedican a alimentar el 
sentimiento negativo. 
 

Las críticas a las organizaciones forman parte de la comunicación en la red. 
Cuando una falta de atención, un error en el servicio, un defecto en un producto,…, 
es comentado en Internet debe tenerse en cuenta como información valiosa para la 
empresa ya que le permite localizar y corregir problemas. En estos casos, la eficacia 
y rapidez de la entidad para dar una respuesta adecuada permitirá la recuperación 
de su imagen y reputación online. 
 

Siempre hay que tener en cuenta que la información en Internet no 
desaparece con el tiempo. El trabajo de los buscadores, sitios web que permiten 
visualizar informaciones presentes y pasadas, puede conseguir consecuencias 
negativas sobre la valoración que los internautas tengan de las empresas.  
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2.3.6   Utilización no consentida de los derechos de 
propiedad industrial. 
 
 

Otro de los riesgos para una organización es el uso no autorizado de las 
invenciones, los diseños industriales, el nombre comercial y la marca; esto 
constituye un ataque a su propiedad industrial. 
 

Estos derechos de propiedad (garantizados por la Ley de Propiedad 
Intelectual e Industrial que se desarrollará más adelante) tienen una doble 
intención: permiten a su propietario su utilización e impiden que un tercero lo haga, 
a no ser que posea la correspondiente licencia de uso facilitada por el primero. Si se 
están utilizando o comercializando a través de Internet de forma no autorizada, la 
empresa propietaria de sus derechos se convertiría en víctima de un delito contra 
los derechos de propiedad industrial y posiblemente, en un delito de competencia 
desleal. 
 
 

2.3.7   Amenazas en el comercio electrónico. 
 
 

Todos los consumidores y usuarios que acceden a una web y quieren adquirir 
algún bien o servicio deben poder confiar en que lo hacen con la mayor seguridad 
posible. Las empresas tienen la obligación de detectar los fraudes y evitar los 
ataques a sus servicios online a la vez que respetan la legalidad establecida. 
 

Dentro de los fraudes que afectan a empresas y usuarios del comercio 
electrónico encontramos, según el estudio “Fraude y Gestión de la Identidad Online” 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), dependiente de la 
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital 
(SESIAD) del Gobierno de España de Junio 2015: 

 
 Envío urgente: fraude en el que el usuario solicita el envío urgente del 

producto y facilitando una fotocopia de un justificante de pago que resulta 

ser falso. La empresa puede realizar envío sin comprobar el ingreso. 

 Triangulación: el cliente es derivado a una web falsa, igual a la de la empresa, 

en la que tramita un pedido y realiza el pago. El delincuente realiza luego el 

mismo pedido en la tienda online de la empresa con la tarjeta robada. La 

empresa enviará el producto al cliente y ninguno de los dos percibirá el 

fraude. El delincuente habrá obtenido así todos los datos de la tarjeta del 

usuario. 

 Reenvío o reshipping: donde el defraudador, que ha comprado con una tarjeta 

robada, utiliza una dirección diferente a la suya para recibir el paquete y 

evitar así ser descubierto. 
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 Tomando el control de cuentas de cliente reales: acceden a una cuenta de un 

cliente real con credenciales robadas (por una fuga de datos por ejemplo o 

con un correo de phishing e ingeniería social) y modifican los datos de envío 

o el número de teléfono para así poder realizar el fraude. 

 Fraude amigo: El cliente realiza una compra que finaliza correctamente sin 

embargo, una vez realizadas todas las actividades, el cliente declara la 

compra como fraudulenta en su banco, y el vendedor recibe una petición de 

devolución, no pudiendo recuperar la mercancía, se haga efectiva o no. 

 
Las empresas siempre deben estar atentas para evitar todos los posibles fraudes 

que se pretendan realizar utilizando su imagen o marca. 
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Capítulo 3 

Introducción al marco 
legislativo. 
 
 
 

Una vez detalladas las ventajas y las amenazas que supone la web 2.0 para 
las empresas se puede dibujar un marco legislativo acorde a la situación actual. 

 
Para empezar, hay que tener en cuenta que la libertad de expresión es el 

principal derecho que facilita la comunicación, tanto en el ámbito de Internet como 
fuera de él. Está recogido por la Constitución Española en su artículo 20 donde 
podemos resaltar el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción” y el de “comunicar o recibir libremente información veraz por 
cualquier medio de difusión”. Estos derechos van ligados al derecho a la libertad de 
información siempre que, dicha información, sea veraz y tenga relevancia pública. 
Hay que tener en cuenta que carecen de esa relevancia los hechos que afectan a 
personas privadas en actuaciones cotidianas. Tanto el derecho a la libertad de 
expresión como el derecho a la libertad de información aparecen también recogidos 
en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
 

Uno de los dilemas actuales para la justicia es como discernir el límite entre 
lo que es la libertad de expresión y la ilegalidad en publicaciones negativas de 
terceros que afectan a la reputación de una empresa suponiendo, objetivamente, 
una intromisión en su honor. La jurisprudencia ha reconocido en diversas 
sentencias el derecho de las compañías a proteger su prestigio y reputación cuando 
se produce alguna difamación que pueda dañar su imagen. El Tribunal 
Constitucional ha reconocido en varias sentencias el derecho al honor de las 
personas jurídicas, definidas en el Código Civil español como: 

 
“Artículo 35. 
 
Son personas jurídicas: 
 

1. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas 
por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo 
a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 
 

2. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, 
a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno 
de los asociados.” 
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Ataques como los llevados a cabo por trolls o los bulos (hoax) afectan 

directamente al derecho al honor y a la propia imagen de las empresas a través de 
informaciones, comentarios u opiniones que representan injurias o calumnias. Otros 
ataques a la imagen se derivan del uso de la misma para actos fraudulentos como 
podría ser el spoofing o el phishing, las empresas tienen que estar atentas a la red 
controlando la aparición de suplantaciones de identidad de este tipo para poder 
denunciarlas y que su reputación no se vea afectada. 
 

Siempre que una empresa accede a un medio social en Internet para obtener 
más visibilidad tiene que controlar tanto su privacidad como la privacidad de los 
clientes que se ponen en contacto con ella. Se entiende como privacidad en Internet 
la habilidad de cada usuario de controlar qué información revela y quién puede 
acceder a ella. Al tratarse de un medio conversacional, la seguridad y el secreto en 
las comunicaciones será clave a la hora de manejar la información. En el caso de las 
redes sociales, por ejemplo, las empresas deberán decidir el nivel de privacidad que 
quieren aplicar a la información que muestran y hasta qué punto quieren ser 
accesibles a los demás usuarios de la red. 
 

Por todo esto, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen será 
un punto importante a desarrollar en el marco legal. 
 

Con el crecimiento de la Web 2.0 ha aumentado considerablemente la facilidad 
de distribución y reproducción de contenidos en Internet. Los usuarios, tanto 
particulares como empresas, crean contenidos y reutilizan las obras creadas por 
terceros provocando en ocasiones una repercusión viral. Una vez publicado un 
contenido en una red social o en una plataforma colaborativa es susceptible de ser 
indexado por un motor de búsqueda con lo que su difusión se ampliaría 
considerablemente. Todos estos contenidos pueden ser protegidos mediante la 
propiedad intelectual. 
 

Para aclarar términos, la propiedad intelectual agrupa todas las creaciones de la 
mente humana: inventos, obras literarias, artísticas y científicas, diseños, nombres, 
marcas,... Se puede dividir en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos 
de autor. La propiedad industrial regula la protección de las creaciones intelectuales 
teniendo en cuenta especialmente los derechos de los empresarios cuando se trata 
de competir en el mercado. Dentro de estas creaciones se pueden encontrar, por 
ejemplo, las innovaciones técnicas (modelos de utilidad y patentes), los signos 
distintivos (nombres comerciales y marcas), los nuevos diseños (modelos y dibujos 
industriales). Los derechos de autor protegen el interés de los autores relacionados 
con las creaciones y su reproducción. 
 

Es fundamental a la hora de proteger la información y los datos que se van a 
revelar en cualquier web, al igual que para proteger la propiedad intelectual de las 
creaciones que se van a mostrar online, leer la “Política de Privacidad” y las 
“Condiciones de Uso” de la web.  
 

Por un lado, este documento deberá indicar de forma clara y precisa la 
información de carácter personal que formará parte del perfil de usuario y si va a 
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quedar disponible en el sitio web, de tal forma que pueda ser indexada por cualquier 
buscador. También deberá indicar si dicha información será facilitada a terceros y 
con qué fines. 

 
Por otro lado, en este documento podría aceptarse una cesión de los derechos 

de explotación de las obras y contenidos creados por el usuario en favor de la 
plataforma para que fueran utilizados libremente durante el plazo máximo legal de 
5 años. También es posible que, habiéndose dado de baja el usuario de la plataforma 
web, los contenidos que ha generado sigan permaneciendo visibles en la misma. 
Actualmente se están elaborando leyes para crear el denominado “Derecho al 
Olvido” por el que cualquier usuario pueda solicitar el borrado completo de su 
información y de los contenidos que le pertenecen.  
 

A parte de esta cesión de propiedad intelectual a los sitios online, las empresas 
se pueden ver afectadas si se produce un uso no autorizado de sus invenciones, 
diseños industriales, nombre comercial o marca; esto constituiría un ataque a su 
propiedad industrial. 
 

Será otro punto importante en el marco legal la protección a la propiedad 
intelectual e industrial. 
 

Cada día se facilitan datos de carácter personal a empresas privadas y 
administraciones públicas a través de Internet lo que implica que, en la mayoría de 
los casos, se pierda la pista de nuestros datos y de las finalidades para las que fueron 
facilitados, perdiendo así el control sobre los mismos. 
 

Ya se ha visto que, a la hora de gestionar el nivel de privacidad que una empresa 
quiere cuando decide participar en la Web 2.0, debe tener en cuenta sus datos, los 
datos de sus clientes y los datos de los usuarios que, no siendo clientes, se ponen en 
contacto con ella. 
 

Siempre que se produzca una recogida y un tratamiento de datos debe 
producirse con el consentimiento inequívoco del afectado. Las redes sociales, por 
ejemplo, tienen que facilitar el cumplimiento de esta obligación de una manera clara 
y fácil de comprender para los usuarios (ya sean personas físicas o empresas). Se 
suele llevar a cabo a través de los avisos legales y políticas de privacidad que ya 
hemos visto anteriormente. El consentimiento debe ser prestado siempre con 
anterioridad a la recogida de los datos, lo que garantiza que el titular conoce la 
finalidad, sus derechos y los datos del responsable del fichero. En la mayoría de 
ocasiones, existe el derecho a solicitar la cancelación de los datos publicados o, como 
mínimo, a que se evite su rescate por los buscadores. Para que se tomen medidas, 
los usuarios deben dirigirse en primer lugar al responsable del sitio web que alberga 
el contenido con los datos o, cuando se trate de blogs y foros, al autor del contenido. 
Si su petición no fuera atendida, se podrían tomar medidas legales. 
 

La información personal queda grabada en la red de por vida. Frente a esto, 
se ha planteado la necesidad de reconocer el derecho al olvido, ya mencionado 
anteriormente, que sería la capacidad de exigir el borrado de los datos personales 
registrados en  Internet e incluso, la oposición al tratamiento que hacen los motores 
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de búsqueda. Lo que se pretende conseguir es que los datos de los usuarios dejen de 
ser accesibles en la web, por petición de los mismos y cuando estos lo decidan; el 
derecho a retirarse del sistema y eliminar la información privada que la red 
contiene. El derecho al olvido digital se convertiría en un instrumento para exigir 
que los datos sólo puedan utilizarse para la finalidad concreta para la que fueron 
recogidos y, una vez que ya no sean necesarios, realizar su borrado. Cuando los datos 
personales a tratar tienen interés histórico el derecho al olvido digital no sería eficaz 
ya que los datos de carácter histórico y cultural deben ser conservados. Lo mismo 
ocurre con hechos noticiables de interés público donde prevalece la libertad 
informativa sobre el derecho a la protección de datos. La primera resolución judicial 
en cuanto al derecho al olvido a nivel europeo fue tomada el 13 de Mayo de 2014. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó una sentencia que establece 
que los datos que tratan los motores de búsqueda están sometidos a las normas de 
protección de datos de la Unión Europea y que, bajo las condiciones establecidas por 
dichas normas,  las personas tienen derecho a solicitar que no figuren enlaces a sus 
datos personales en los resultados de una búsqueda de su nombre en Internet. 

 
Al igual que en el mundo físico, en Internet toda actividad que se realice deja 

un rastro. Además de los datos que se facilitan de manera consciente al darse de alta 
en sitios web, y de los datos que otros usuarios pueden publicar sin conocimiento 
del afectado, el simple hecho de navegar por Internet deja un rastro con el que 
pueden identificarnos mediante métodos de rastreo. La importancia de los datos de 
navegación y de comportamiento en Internet radica en que a partir de ellos se 
pueden elaborar perfiles sobre nuestra navegación por la red. Estos perfiles se 
pueden utilizar para analizar preferencias y gustos, con el objetivo de adaptar 
campañas publicitarias, de marketing u otras actividades. Además, se pueden 
multiplicar los efectos sobre la privacidad si se relaciona este contenido con la 
dirección IP de conexión, con los aportados por los propios usuarios al registrarse o 
los que sean recopilados con la técnica de minería de datos (proceso que intenta 
descubrir patrones en grandes volúmenes de datos). 
 

Otra forma utilizada para la obtención de datos es el uso de cookies. Las 
cookies son archivos que almacenan en el ordenador del usuario un conjunto de 
datos que pueden ir desde unos pocos Kilobytes a varios Megabytes. Actualmente 
son utilizadas principalmente para facilitar la navegación de los usuarios y ofrecer 
publicidad basada en los hábitos de navegación. La nueva legislación comunitaria y 
nacional requiere que los usuarios faciliten un consentimiento para asegurar que 
son conscientes del uso de sus datos y la finalidad para la que serán utilizados. La 
información relativa a las cookies que se facilita al solicitar el consentimiento debe 
permitir a los usuarios entender la finalidad para la que se instalaron y los diferentes 
usos que se les darán. Queda de manifiesto que la utilización de las cookies, en la 
medida en que supone la descarga de un archivo o dispositivo en el equipo terminal 
de un usuario con la finalidad de almacenar y recuperar datos que se encuentran en 
el citado equipo, tiene implicaciones importantes en relación con su privacidad tal y 
como se refleja en la “Guía sobre el uso de las Cookies” de la Agencia Española de 
Protección de Datos publicada en  Abril de 2013. 
 

Las empresas tienen que tener especial cuidado a la hora de tratar, almacenar 
y borrar los documentos confidenciales y los datos de carácter personal. El prestigio 
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de una entidad puede verse comprometido por el robo de información confidencial 
y su revelación posterior en Internet. También es importante saber que toda 
información tiene una vida útil y que al finalizarse deben emplearse mecanismos de 
destrucción y borrado para evitar que quede al alcance de terceros. 
 

La protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental 
a estudiar en el siguiente apartado. 
 

De la unión de la Web 2.0 y la globalización ha nacido un nuevo mercado 
digital global. El punto fuerte para el desarrollo de la economía digital es el comercio 
electrónico, también conocido como e-commerce. La adquisición y la venta de 
productos utilizando medios digitales permiten llegar a un mayor número de 
clientes potenciales las 24 horas del día, los 365 días del año. Este tipo de comercio 
ha aumentado considerablemente en los últimos años y se espera que siga esta línea 
de crecimiento en los próximos. En consecuencia, tanto empresas como 
consumidores y gobiernos deben de adaptarse y evolucionar hacía este nuevo 
mercado digital, teniendo como uno de sus pilares importantes la ciberseguridad.  

 
Entre los problemas que han surgido se puede resaltar la inseguridad de las 

transacciones y medios de pago electrónicos, los contratos fraudulentos, la falta de 
protección al consumidor en la adquisición de bienes y servicios, los fraudes 
documentales y las transacciones ilegales. Estas amenazas se unen a las tratadas con 
anterioridad en el apartado de riesgos que sufren las empresas. 
 

La protección a consumidores y usuarios se incluirá en los derechos que 
se ampliarán más adelante.   
 

Como curiosidad, estos son los mapas de la situación del marco legislativo 
mundial en 2014, obtenidos de la web de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda 
 
Azul oscuro: países con leyes en vigor 
Azul claro: países con proyectos de ley 
Violeta: países sin legislación en la materia 
Gris: países sobre los que no hay datos 
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Ilustración 2- Mapa mundial de leyes contra la ciberdelincuencia (2014) 

 

 
Ilustración 3- Mapa mundial de leyes sobre las transacciones electrónicas (2014) 

 

 
Ilustración 4- Mapa mundial de leyes que regulan la protección del consumidor en línea 
(2014) 
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Ilustración 5- Mapa mundial de leyes de protección de los datos o la privacidad (2014) 

 
En resumen, las áreas legales a desarrollar y que afectan a las empresas en la 

web son: 
 

Protección de datos de carácter personal 
Propiedad intelectual e industrial 

Protección de consumidores y usuarios 
Protección al honor, intimidad e imagen 
Tabla 1 - Áreas legales a desarrollar 

 
Por cada área se hablará de los organismos europeos y españoles encargados 

de ella, de la normativa europea y de las leyes españolas que la afectan. Toda la 
información sobre las directivas europeas se sacará de EUR-Lex, el servicio de 
publicación en línea de textos legislativos de la Unión Europea (consultado Enero-
Abril 2017). Los extractos de la legislación española del BOE (consultado Enero-
Abril 2017). Al final de cada bloque aparecerán las conclusiones. 
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Capítulo 4 

Protección de datos de carácter 
personal. 
 
 
 

4.1   Organismos encargados. 
 
 
 A nivel europeo existe un organismo interinstitucional: el Supervisor 
Europeo de protección de datos. 
 

En España, además de la Agencia Española de Protección de Datos, existen 
agencias de protección de datos de carácter autonómico en la Comunidad de Madrid, 
Cataluña y en el País Vasco, con un ámbito de actuación limitado a los ficheros de 
titularidad pública declarados por las Administraciones autonómicas y locales de 
sus respectivas Comunidades Autónomas. 

 
 

4.1.1   Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
 
 

A veces, en el ejercicio de sus funciones, las instituciones y organismos de la UE 
manejan información personal de los ciudadanos en diversos formatos (electrónico, 
textos, imágenes). El tratamiento incluye las actividades de recogida, registro, 
almacenamiento, recuperación, envío, bloqueo y supresión de datos. El cometido del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) es defender el cumplimiento de 
las estrictas normas de protección de la intimidad que regulan esas actividades. 
 

Funciones del SEPD: 
 
 Supervisar el tratamiento de los datos personales por parte de la 

administración de la UE, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas 

de protección de la intimidad. 

 Asesorar a las instituciones y los organismos de la UE sobre todo lo relativo 

al tratamiento de los datos personales y las políticas y legislación al respecto. 

 Se ocupa de las reclamaciones y realiza investigaciones. 
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 Colaborar con las autoridades nacionales de la UE para garantizar la 

coherencia en la protección de datos. 

 Supervisar las nuevas tecnologías que puedan tener una incidencia en la 

protección de datos. 

 
El Supervisor y el Supervisor adjunto son elegidos para un mandato renovable 

de 5 años. Las actividades habituales del SEPD se enmarcan en dos categorías 
principales: supervisión y aplicación (evaluación de la conformidad en materia de 
protección de datos por parte de las instituciones y organismos de la UE) y política 
y consulta (asesoramiento al legislador europeo sobre cuestiones de protección de 
datos en diversos ámbitos de actuación y en las propuestas de nueva legislación). 
  
 

4.1.2   Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad estatal 

de control independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa 
sobre protección de datos. Garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal de los ciudadanos. La AEPD se creó en 1992 y comenzó 
a funcionar en 1994. 

 
La Agencia es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia 

y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. Se relaciona con el 
Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 

 
Este es un resumen de las funciones de la Agencia agrupadas por materias 

según los actos/actores involucrados: 
 

 En relación con los afectados: 

o Atender a sus peticiones y reclamaciones. 

o Informar de los derechos reconocidos en la Ley. 

o Promover campañas de difusión a través de los medios. 

o Velar por la publicidad de los ficheros de datos de carácter personal. 

 En relación con quienes tratan datos: 

o Emitir las autorizaciones previstas en la Ley. 

o Requerir medidas de corrección. 

o Ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento y la 

cancelación de los datos. 
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o Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en el 

Título VII de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

o Recabar de los responsables de los ficheros la ayuda e información 

que precise para el ejercicio de sus funciones. 

o Autorizar las transferencias internacionales de datos. 

 En la elaboración de normas: 

o Informar preceptivamente los Proyectos de normas de desarrollo de 

la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

o Informar los Proyectos de normas que incidan en materia de 

protección de datos. 

o Dictar las instrucciones y recomendaciones precisas para adecuar los 

tratamientos automatizados a los principios de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 

o Dictar recomendaciones de aplicación de las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de seguridad de los datos y control de 

acceso a los ficheros. 

 En materia de telecomunicaciones: 

o Tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el 

ámbito de las comunicaciones electrónicas, incluyendo el envío de 

comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de 

correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalente 

(spam). 

o Recibir las notificaciones de las eventuales quiebras de seguridad que 

se produzcan en los sistemas de los proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas y que puedan afectar a datos personales. 

 Otras funciones: 

o Cooperación con diversos organismos internacionales y con los 

órganos de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

o Representación de España en los foros internacionales en la materia. 

o Control y observancia de lo dispuesto en la Ley reguladora de la 

Función Estadística Pública. 

o Elaboración de una Memoria Anual, que es presentada por el Director 

de la Agencia ante las Cortes. 
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4.1.3   Agencias de Protección de Datos 
Autonómicas. 
 
 

A nivel autonómico existen dos agencias de protección de datos: 
 

Agencia Catalana de Protección de Datos 

Agencia Vasca de Protección de Datos 
Tabla 2 - Agencias de Protección de Datos Autonómicas 

 
Las dos agencias son autoridades independientes de control que se dedican 

a garantizar el derecho a la protección de datos personales. Tienen competencias 
sobre los ficheros de titularidad pública creados o gestionados por la Comunidad 
Autónoma organismos que integran la Administración Local de su ámbito territorial, 
Universidades públicas y Corporaciones de derecho público representativas de 
intereses económicos y profesionales de la misma. 
 

Estas agencias de protección de datos tienen entre sus funciones asignadas: 
 

 Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y 

controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de 

información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 

 Promover, en el ámbito de sus competencias, la divulgación de los derechos 

de las personas con relación a la protección de datos y el acceso a la 

información, y la evaluación del impacto sobre la privacidad. 

 Dictar, sin perjuicio de las competencias de otros órganos e instituciones, las 

instrucciones y las recomendaciones en materia de protección de datos de 

carácter personal y de acceso a la información. 

 Requerir a los responsables del fichero o del tratamiento y a los encargados 

del tratamiento la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del 

tratamiento de los datos personales objeto de investigación a la legislación 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en su caso, 

ordenar el cese de los tratamientos y la supresión de los ficheros. 

 Ejercer la potestad sancionadora sobre cualquier tipo de fichero o 

tratamiento sometido a la normativa de protección de datos autonómica. 

 Colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos y con las demás 

agencias autonómicas, de acuerdo con lo establecido por la normativa 

reguladora de la agencia estatal. 
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4.2   Marco Normativo Europeo. 
 
 

En la Constitución Europea se hace referencia a la protección de datos de 
carácter personal en los siguientes artículos: ARTÍCULO II-68, ARTÍCULO I-51 y 
ARTÍCULO II-68. En ellos se especifica que: 
 

 Toda persona tiene derecho a la protección de todos los datos de carácter 

personal que le conciernan. 

 La ley europea establecerá las normas sobre protección de las personas que 

deberán cumplir las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así 

como los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas 

en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación 

de estos datos. El cumplimiento de dichas normas estará sometido al control 

de autoridades independientes. 

 Los datos se tratarán para fines concretos y con el consentimiento de la 

persona afectada o con algún otro fundamento legítimo previsto por la ley. 

Toda persona tiene el derecho a acceder a sus datos y a obtener su 

rectificación. 

 
Se puede destacar, en cuanto a la legislación sobre protección de datos, el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE como la principal norma desarrollada. En cuanto al 
derecho al olvido, la nueva normativa europea lo añade en el apartado del derecho 
de supresión. 
 

También la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos. 
 

En resumen, dentro del marco normativo europeo se pueden destacar los 
siguientes puntos: 
 

CUADRO RESUMEN 
Se establece que los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y 
transparente, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos. 
Adecuados, pertinentes y limitados. 
 
Si el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos, 
tendrá derecho a retirarlo en cualquier momento. 
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Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen 
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, 
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación 
sexuales de una persona física. 
 

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 
confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 
conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los mismos. DERECHO DE 
ACCESO. 
 
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales 
inexactos que le conciernan. DERECHO DE RECTIFICACIÓN. 
 

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le 
conciernan. DERECHO DE SUPRESIÓN O DERECHO AL OLVIDO. 
 

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales 
que le conciernan sean objeto de un tratamiento. DERECHO DE OPOSICIÓN. 
 
Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se 
retrase, limite u omita la puesta a disposición del interesado de la 
información siempre y cuando dicha medida constituya una medida 
necesaria y proporcional en una sociedad democrática para evitar que se 
obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o 
judiciales; o proteger la seguridad nacional. 
 

Tabla 3 - Marco normativo europeo: protección de datos 

 

4.2.1   Reglamento (UE) 2016/679.  
 
 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
 

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos 
retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y del 
intercambio de datos personales ha aumentado de manera significativa. La 
tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas 
utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus 
actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de 
información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la 
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economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos 
personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones 
internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de 
los datos personales. 
 

La protección efectiva de los datos personales en la Unión exige que se 
refuercen y especifiquen los derechos de los interesados y las obligaciones de 
quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos de carácter personal, y que 
en los Estados miembros se reconozcan poderes equivalentes para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos de 
carácter personal y las infracciones se castiguen con sanciones equivalentes. 
 

Se establece que los datos personales serán: 
 

 Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado 

(licitud, lealtad y transparencia). 

 Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados 

ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; el tratamiento 

ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines 

de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará 

incompatible con los fines iniciales (limitación de la finalidad). 

 Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 

para los que son tratados (minimización de datos). 

 Exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas 

razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos 

personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan 

(exactitud). 

 Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados 

durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los 

datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos 

más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en 

interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos (limitación del plazo de conservación). 

 Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos 

personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o 

ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 

aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (integridad y 

confidencialidad). 

 
El tratamiento de los datos solo será lícito si se cumple al menos una de las 

siguientes condiciones: 
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TRATAMIENTO SERÁ LÍCITO SI… 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos. 
 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. 
 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento. 
 

El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 
otra persona física. 
 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 
 

El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos 
por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos 
intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales 
del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular 
cuando el interesado sea un niño. 
 

Tabla 4 - Tratamiento lícito de datos 

 
Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el 

responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de 
sus datos personales. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una 
declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de 
consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás 
asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y 
sencillo.  
 

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. 
La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado 
será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo. Al 
evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida 
la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos 
personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato. 
 

Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen 
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la 
afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos 
relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física. Se 
exceptúan principalmente las siguientes circunstancias: 
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 El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos 

datos personales con uno o más de los fines especificados. 

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el 

ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del 

interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección 

social. 

 El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o 

de otra persona física. 

 El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho 

manifiestamente públicos. 

 El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función 

judicial. 

 El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la 

salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves 

para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de 

la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios. 

 
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o 

medidas de seguridad conexas sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las 
autoridades públicas. 
 

Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él o cuando 
los datos personales no se hayan obtenido directamente del interesado, el 
responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará 
toda la información indicada a continuación dentro de un plazo razonable y, a más 
tardar, dentro de un mes: 

 
 La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su 

representante. 

 Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso. 

 Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base 

jurídica del tratamiento. 

 Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en 

su caso. 

 El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea 

posible, los criterios utilizados para determinar este plazo. 

 La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso 

a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, 
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o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el 

derecho a la portabilidad de los datos. 

 La existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 

sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 

previo a su retirada. 

 El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o 

un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está 

obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles 

consecuencias de que no facilitar tales datos. 

 
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento 

confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en 
tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información 
(Derecho de acceso del interesado): 
 

 Los fines del tratamiento. 

 Las categorías de datos personales de que se trate. 

 Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron 

o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en 

terceros u organizaciones internacionales. 

 De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, 

de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo. 

 La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o 

supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos 

personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento. 

 El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier 

información disponible sobre su origen. 

 
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una 
declaración adicional (Derecho de rectificación). 
 

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará 
obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes (Derecho de supresión o derecho al 
olvido): 
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 Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los 

que fueron recogidos o tratados de otro modo. 

 El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de 

conformidad. 

 El interesado se oponga al tratamiento, y no prevalezcan otros motivos 

legítimos para el tratamiento. 

 Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. 

 Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 

obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que se aplique al responsable del tratamiento. 

 
Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado a suprimir 

dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los 
datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a 
esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. 
 

No se suprimirán los datos cuando el tratamiento sea necesario: 
 
 Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. 

 Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de 

datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se 

aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 

al responsable. 

 Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. 

 Con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho de supresión 

pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos 

de dicho tratamiento. 

 Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la 

limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes (Derecho a la limitación del tratamiento): 

 
 El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo 

que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. 
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 El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos 

personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. 

 El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del 

tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones. 

 El interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los 

motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. 

 
Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo 

podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el 
consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o 
jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un 
determinado Estado miembro. Todo interesado que haya obtenido la limitación del 
tratamiento será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha 
limitación. 
 

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión 
de datos personales o limitación del tratamiento a cada uno de los destinatarios a 
los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija 
un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de 
dichos destinatarios, si este así lo solicita. 
 

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que 
haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin 
que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado (Derecho a la 
portabilidad de los datos). 
 

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 
relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan 
sean objeto de un tratamiento (Derecho de oposición). El responsable del 
tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos 
legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los 
derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 
 

El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable 
o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el 
alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos, cuando tal limitación 
respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida 
necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar: 

 
 La seguridad del Estado 

 La defensa. 
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 La seguridad pública. 

 La prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 

penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a 

amenazas a la seguridad pública y su prevención. 

 Otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un 

Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante 

de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, 

presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social. 

 La protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales. 

 La prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de 

infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas. 

 La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros. 

 La ejecución de demandas civiles. 

 
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la 

naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de 
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas 
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, 
que en su caso incluya, entre otros: 

 
 La seudonimización (el tratamiento de datos personales de manera tal que 

ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, 

siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a 

medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos 

personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable) 

y el cifrado de datos personales. 

 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento 

 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. 

 Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

 
En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 

tratamiento la notificará a la autoridad de control competente sin dilación indebida 
y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de 
ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un 
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a 
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la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada 
de indicación de los motivos de la dilación. 
 

Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales 
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el 
responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. La 
comunicación al interesado describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza 
de la violación de la seguridad de los datos personales. 
 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo 
interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 
control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, 
lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de 
datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento (Derecho a 
presentar una reclamación ante una autoridad de control). 
 

Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, 
incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en 
virtud del artículo 77, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva 
cuando considere que sus derechos en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales (Derecho 
a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del 
tratamiento). 
 

Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales 
como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a 
recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos (Derecho a indemnización y responsabilidad). 
Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de 
los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo 
dispuesto por el presente Reglamento. Un encargado únicamente responderá de los 
daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las 
obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o 
haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable. 
 

Los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos 
personales en virtud del presente Reglamento con el derecho a la libertad de 
expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines 
de expresión académica, artística o literaria. 
 

Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel de la Unión, la creación de mecanismos de 
certificación en materia de protección de datos y de sellos y marcas de protección 
de datos a fin de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento en las operaciones de tratamiento de los responsables y los encargados. 
Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas. La certificación será voluntaria y estará disponible 
a través de un proceso transparente. Los organismos de certificación que tengan un 
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nivel adecuado de pericia en materia de protección de datos expedirán y renovarán 
las certificaciones una vez informada la autoridad de control. 
 

También promoverán la elaboración de códigos de conducta destinados a 
contribuir a la correcta aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos sectores de tratamiento y las necesidades 
específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Cada Estado 
miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas 
independientes (autoridad de control) supervisar la aplicación del presente 
Reglamento, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación 
de datos personales en la Unión. 
 
 

4.2.2   Directiva 2016/680. 
 
 

Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos. 
 

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos en 
el ámbito de la protección de los datos personales. Se ha incrementado de manera 
significativa la magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales. La 
tecnología permite el tratamiento de los datos personales en una escala sin 
precedentes para la realización de actividades como la prevención, la investigación, 
la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones 
penales. 

 
Se establece que debe ser facilitada la libre circulación de datos personales entre 

las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas para la seguridad 
pública en el seno de la Unión y la transferencia de estos datos personales a terceros 
países y organizaciones internacionales, al tiempo que se garantiza un alto nivel de 
protección de los datos personales. Estos avances exigen el establecimiento de un 
marco más sólido y coherente para la protección de datos personales en la Unión 
Europea, que cuente con el respaldo de una ejecución estricta. 
 

Según la directiva, los Estados miembros dispondrán que el responsable del 
tratamiento de los datos ponga a disposición del interesado al menos la siguiente 
información: 

 
 La identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento. 

 Los datos de contacto del delegado de protección de datos. 
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 Los fines del tratamiento a que se destinen los datos personales. 

 El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los 

datos de contacto de la misma. 

 La existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento el acceso 

a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o su 

supresión, o la limitación de su tratamiento. 

 
Además se podrá incluir la siguiente información adicional con el  fin de permitir 

al interesado el ejercicio de sus derechos: 
 

 La base jurídica del tratamiento. 

 El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando esto 

no sea posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo. 

 Cuando corresponda, las categorías de destinatarios de los datos personales, 

en particular en terceros países u organizaciones internacionales. 

 
Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se 

retrase, limite u omita la puesta a disposición del interesado de la información 
siempre y cuando dicha medida constituya una medida necesaria y proporcional en 
una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
fundamentales y los intereses legítimos de la persona física afectada, para: 

 
 Evitar que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos 

oficiales o judiciales. 

 Evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales. 

 Proteger la seguridad pública. 

 Proteger la seguridad nacional. 

 Proteger los derechos y libertades de otras personas. 

 
Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a obtener del 

responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos 
personales que le conciernen y, en caso de que se confirme el tratamiento, acceso a 
dichos datos personales y la siguiente información: 

 
 Los fines y la base jurídica del tratamiento. 

 Las categorías de datos personales de que se trate. 
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 Los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes hayan sido 

comunicados los datos personales, en particular los destinatarios 

establecidos en terceros países o las organizaciones internacionales. 

 Cuando sea posible, el plazo contemplado durante el cual se conservarán los 

datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar 

dicho plazo. 

 La existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la 

rectificación o supresión de los datos personales relativos al interesado, o la 

limitación de su tratamiento. 

 El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los 

datos de contacto de la misma. 

 La comunicación de los datos personales objeto de tratamiento, así como 

cualquier información disponible sobre su origen. 

 
Los Estados miembros reconocerán el derecho del interesado a obtener del 

responsable del tratamiento sin dilación indebida la rectificación de los datos 
personales que le conciernan cuando tales datos resulten inexactos. Teniendo en 
cuenta la finalidad del tratamiento, los Estados miembros dispondrán que el 
interesado tenga derecho a que se completen los datos personales cuando estos 
resulten incompletos, en particular mediante una declaración suplementaria. 
Los Estados miembros exigirán al responsable del tratamiento suprimir los datos 
personales sin dilación indebida y dispondrán el derecho del interesado a obtener 
del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le 
conciernan sin dilación indebida cuando el tratamiento infrinja la ley, o cuando los 
datos personales deban ser suprimidos en virtud de una obligación legal a la que 
esté sujeto el responsable del tratamiento. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el tratamiento de los datos personales cuando 
el interesado ponga en duda la exactitud de los datos personales y no pueda 
determinarse la exactitud o inexactitud, o los datos personales hayan de conservarse 
a efectos probatorios. 
 

Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informe 
al interesado por escrito de cualquier denegación de rectificación o supresión de los 
datos personales, o de limitación de su tratamiento, y de las razones de la 
denegación. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que 
se restrinja, total o parcialmente, la obligación de proporcionar tal información, en 
siempre y cuando dicha limitación del tratamiento constituya una medida necesaria 
y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los 
derechos fundamentales y los intereses legítimos de la persona física afectada, para: 

 
 Evitar que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos 

oficiales o judiciales. 

 Evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales. 
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 Proteger la seguridad pública. 

 Proteger la seguridad nacional. 

 Proteger los derechos y libertades de otras personas. 

 
Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informe 

al interesado de las posibilidades de presentar una reclamación ante la autoridad de 
control y de interponer un recurso judicial. 
 
 
 

4.3   Marco Normativo Español. 
 
 

Con respecto a la regulación de los datos de carácter personal en España cabe 
destacar la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 

En resumen, dentro del marco normativo español se pueden destacar los 
siguientes puntos: 
 

CUADRO RESUMEN 
Sólo se podrán recoger datos de carácter personal para su tratamiento 
cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos. No podrán usarse para 
fines incompatibles con aquellos para los que han sido recogidos.  
 

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el 
consentimiento inequívoco del afectado, este consentimiento podrá ser 
revocado cuando exista causa justificada para ello. 
 

El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente 
información de sus datos, el origen de los mismos así como las 
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de ellos. 
 

Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de 
ser pertinentes para la finalidad para la que han sido recogidos y nunca 
serán conservados durante un periodo de tiempo superior al necesario.
  

Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de 
almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación 
sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.  
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Los ciudadanos tienen derecho a no ser juzgados en base únicamente a 
ficheros con datos sobre su personalidad.  
 

Tabla 5 - Marco normativo español: protección de datos 

 

4.3.1   Ley Orgánica 15/1999. 
 
 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 

 La ley tiene por objeto garantizar y proteger las libertades y los derechos 
fundamentales en lo que concierne al tratamiento de datos personales.  

 
Esta ley se aplica a los datos de carácter personal registrados en soporte físico y 

que van a ser tratados siempre que:  
 
 El tratamiento sea efectuado en territorio español  

 Si el responsable del tratamiento no se encuentra en territorio español, 

cuando utilice en el tratamiento de los datos medios situados en el territorio 

español (salvo que se utilicen los medios solo con fines de tránsito) y cuando 

le sea aplicable la legislación española en aplicación de normas de Derecho 

Internacional público.  

 
La ley no se aplicará a los ficheros utilizados en actividades personales o domésticas.  
 
Los principios de protección de datos son: 
  

 Calidad de los datos: Sólo se recabarán datos de carácter personal para su 

tratamiento cuando sean pertinentes, adecuados y no excesivos. No podrán 

utilizarse para fines distintos para los que han sido recogidos. Los datos 

serán cancelados cuando hayan cumplido su cometido y no se conservarán 

durante un periodo de tiempo superior al necesario. Se prohíbe la recogida 

de datos por medios desleales o fraudulentos.  

 Derecho a la información: Los interesados a los que se les soliciten datos 

personales deberán ser informados de:  

o De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 

personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios 

de la información.  

o Del carácter obligatorio o no de la respuesta a las preguntas 

planteadas.  

o De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos.  
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o De que tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición.  

o De la identidad y dirección del responsable del tratamiento. 

 Consentimiento del afectado y datos especialmente protegidos: El 

tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 

inequívoco del afectado, este consentimiento podrá ser revocado si hay causa 

justificada para ello. No será necesario el consentimiento cuando los datos se 

recojan por parte de las Administraciones Públicas; cuando se refieran a las 

partes de un contrato o precontrato de una relación laboral o administrativa 

y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando se 

necesite el tratamiento de los datos para proteger un interés vital del 

interesado (datos necesarios para la prevención o para el diagnóstico 

médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la 

gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se 

realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra 

persona sujeta a una obligación equivalente), o cuando los datos figuren en 

fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para un interés 

legítimo del responsable del fichero o por el del tercero a quien se 

comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades 

fundamentales del interesado. Sólo con el consentimiento expreso y por 

escrito del afectado podrán tratarse los datos que revelen la ideología, 

religión, afiliación sindical y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos 

por entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, 

religiosa o sindical. Quedan prohibidos los ficheros creados con el único fin 

de almacenar datos de carácter personal que expongan la ideología, afiliación 

sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual. No se exigirá 

consentimiento cuando:  

 
EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO 

Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 
 

Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 
 

Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una 
relación jurídica. 
 

Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al 
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el 
Tribunal de Cuentas. 
 

Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por 
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos 
o científicos. 
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Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea 
necesaria para solucionar una urgencia. 
 

          Tabla 6 - Excepciones al consentimiento para el tratamiento de datos 

 
 Seguridad de los datos: Tanto responsable del fichero como el encargado del 

tratamiento deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. 

 Deber de secreto: El responsable del fichero y quienes intervengan en 

cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están 

obligados al secreto profesional. 

 Comunicación de datos: Los datos de carácter personal podrán ser 

comunicados a un tercero si la finalidad es legítima con el previo 

consentimiento del interesado.  

 
En todos los casos la persona tendrá derecho a solicitar y obtener 

gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a 
tratamiento, el origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que 
están previstas hacer de los mismos.  Se tendrá que hacer efectivo el derecho de 
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.  

 
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente 

a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención 
de las posibles responsabilidades surgidas del tratamiento, durante el plazo de 
prescripción de éstas. Cumplido el plazo, se procederá a la supresión.  
 

Toda persona o entidad que cree de ficheros de datos de carácter personal 
deberá notificarlo previamente a la Agencia de Protección de Datos. En esta 
notificación tendrán que aparecer diferentes datos entre los cuales estarán el 
responsable del fichero, el fin del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter 
personal que contiene, las medidas de seguridad y las cesiones de datos de carácter 
personal que se prevean realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se 
prevean a terceros países. También se deberá comunicar a la Agencia de Protección 
de Datos los cambios que se produzcan en la finalidad del fichero, en su responsable 
y en la dirección de su ubicación.  
 

Si los datos proceden de fuentes accesibles al público en cada comunicación 
que se dirija se deberá informar al interesado del origen de los datos, de la identidad 
del responsable del tratamiento y de los derechos que tiene. Los interesados tendrán 
derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les 
conciernan, en cuyo caso serán dados de baja.  
 

En cuanto al movimiento internacional de datos, no podrán realizarse 
transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal a países que 
no tengan un nivel de protección equiparable al que marca esta Ley, salvo que se 
obtenga autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos, que sólo 
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podrá facilitarla si se obtienen garantías adecuadas.  La norma general no se 
aplicará:  

 

Tabla 7 - Excepciones al consentimiento para la transferencia internacional de datos 

 
En caso de incumplimiento de la Ley se puede cursar una reclamación por los 

interesados ante la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del Organismo 
competente de cada Comunidad Autónoma; organismos definidos con anterioridad. 
El plazo máximo en que debe dictarse la resolución a dicha reclamación será de seis 
meses. Las personas que sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán 
derecho a ser indemnizados.  
 
 

4.3.1   Real Decreto 1720/2007. 
 
 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO INTERNACIONAL 
Cuando la transferencia internacional de datos de carácter personal resulte de la 
aplicación de tratados o convenios en los que forme parte España. 
 
Cuando la transferencia se haga a efectos de prestar o solicitar auxilio judicial 
internacional. 
 
Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o para el diagnóstico 
médico. 
 

Cuando se refiera a transferencias dinerarias conforme a su legislación específica. 
 

Cuando el afectado haya dado su consentimiento inequívoco a la transferencia 
prevista. 
 
Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el 
afectado y el responsable del fichero. 
 
Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de 
un interés público. 
 
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de 
un derecho en un proceso judicial. 
 
Cuando la transferencia tenga como destino un Estado miembro de la Unión 
Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas 
haya declarado que garantiza un nivel de protección adecuado. 
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El reglamento de la ley de protección de datos (Real Decreto 1720/2007) es 

la norma jurídica que, desde el 19 de Abril de 2008, desarrolla y complementa el 
contenido de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD). Este reglamento regula aspectos que la práctica ha demostrado que 
necesitaban una normativa más detallada. 
 

En especial se detallan los niveles de seguridad para los diferentes tipos de 
datos personales a tratar: 
 
 

 
 
 

NIVEL BÁSICO 

 
 Todos los ficheros o tratamientos de datos de 

carácter personal. 
 Ideología, afiliación sindical, religión, creencias, 

origen racial, salud o vida sexual (cuando la única 
finalidad es realizar una transferencia dineraria a 
las entidades de las que los afectados sean 
asociados; o cuando sean ficheros en los que de 
forma accesoria se contengan estos datos sin 
guardar relación con su finalidad). 

 Grado de discapacidad o invalidez con motivo del 
cumplimiento de deberes públicos (Salud). 
 

 
 
 
 

NIVEL MEDIO 

 
 Infracciones administrativas o penales 
 Prestación de servicios de información sobre 

solvencia patrimonial y crédito. Cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias. 

 Administraciones tributarias (en el ejercicio de sus 
potestades) 

 Entidades financieras 
 Entidades gestoras y de servicios comunes de la 

Seguridad Social y mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales(en el ejercicio de sus 
competencias) 

 Definición de las características o de la 
personalidad(evaluar comportamiento) 
 

 
 

NIVEL ALTO 

 
 Ideología, afiliación sindical, religión, creencias. 
 Origen racial, salud o vida sexual. 
 Fines policiales sin consentimiento 
 Actos de violencia de género 
 Operadores de servicios de comunicaciones 

electrónicas (datos de tráfico y localización) 
 

Tabla 8 - Niveles de seguridad para lo datos personales 
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4.4   Conclusiones. 
 
 

Como se expone en el Reglamento 2016/679 de la Unión Europea, “la 
magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de 
manera significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como 
las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la 
hora de realizar sus actividades”. En Resumen, tanto las leyes europeas como las 
españolas garantizan que todos los datos que se facilitan deben recogerse para un 
fin concreto conocido por el usuario y con el previo consentimiento del mismo. 
También, que el usuario podrá acceder a los datos, rectificarlos y cancelarlos de 
manera general (existen excepciones cuando se trata de la seguridad nacional o si 
los datos interfieren en investigaciones o procedimientos jurídicos). 
 

En función de las leyes existentes en materia de protección de datos, se pueden 
enumerar como los principales derechos de los usuarios ante el tratamiento de sus 
datos personales los siguientes: 

 
 Derecho de acceso del interesado 

 Derecho de rectificación 

 Derecho de supresión 

 Derecho a la limitación del tratamiento 

 Derecho a la portabilidad de los datos 

 Derecho de oposición 

 Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 

 Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del 

tratamiento 

 Derecho a indemnización y responsabilidad 

 
A la hora de aplicar la normativa existente es posible que las páginas web lo 

hagan a través de un documento de políticas de privacidad que debe ser aceptado 
antes de comenzar con el registro de los datos. En este documento deberá aparecer 
toda la información relativa a la recogida y el tratamiento de los datos, como por 
ejemplo, los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, 
el plazo durante el cual se conservarán los datos personales, los fines del 
tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento 
entre otros. 
 

Queda siempre en manos del usuario leer el documento y decidir si está de 
acuerdo con el tratamiento que se dará a su información y si el nivel de privacidad 
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ofrecido es suficiente. Al final, el usuario será el que decida aceptar las condiciones 
del contrato con el sitio web y, con ello,  la normativa asociada a la recogida de sus 
datos. 
 

La normativa también trata de proteger la información personal sensible, 
clasificada con un nivel alto de seguridad; información sobre ideología, afiliación 
sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual. A pesar de ello, en la 
realidad, los propios usuarios serán los que decidirán qué información publican en 
sus perfiles pudiendo con ello no tratar este tipo de información con el nivel de 
seguridad acertado. 
 

En cuanto al cifrado de datos, en el reglamento europeo se regula la existencia 
de organismos de certificación que aseguren a la aplicación de medidas técnicas y 
organizativas que garanticen que se cumplen los requisitos necesarios para la 
seguridad de los datos personales recogidos. 
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Capítulo 5 

Propiedad intelectual e 
industrial. 
 
 
 

5.1   Organismos encargados. 
 
 

Muchas empresas actúan en otros países del mundo. Para proteger los 
derechos de propiedad intelectual o industrial a nivel internacional son relevantes 
los siguientes organismos: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, La 
Oficina de Armonización del Mercado Interior y La Oficina Europea de Patentes. 
 

En España es competencia del Estado la Protección de la Propiedad 
Intelectual e Industrial. Los interesados en proteger estos derechos deben 
inscribirlos en el Registro de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de 
Marcas y Patentes o en el Registro General de la Propiedad Intelectual. 
 
 

5.1.1   Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI). 
 
 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo 
especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma del 
Convenio de Estocolmo. La Organización tiene 183 Estados miembros entre los que 
se encuentra España. Tiene a su cargo la administración de 24 tratados (dos de ellos 
con otras organizaciones internacionales) que abordan diversos aspectos de la 
regulación de la propiedad intelectual e industrial. 
 

Los objetivos perseguidos por la OMPI son los siguientes: 
 

 La evolución equilibrada del marco normativo internacional de la propiedad. 

 El suministro de servicios mundiales de calidad. 

 Facilitar el uso de la propiedad intelectual en favor del desarrollo sostenible. 

 La coordinación y el desarrollo de la infraestructura mundial de propiedad. 
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 Ser una fuente de referencia en el mundo de información y análisis. 

 Promover la cooperación internacional para fortalecer el respeto por la 

propiedad intelectual. 

 Abordar los problemas mundiales de política pública. 

 Mantener una comunicación eficaz entre la OMPI, sus Estados miembros y 

todas la partes interesadas.  

 Conformar una estructura eficiente de apoyo administrativo y financiero que 

favorezca la ejecución de los programas dedicados a la protección de la 

propiedad intelectual. 

 
Estas nuevas metas tienen que abordarse de una manera eficaz acorde a la 

rápida evolución de las nuevas tecnologías del siglo XXI. 
 
 

5.1.2   Oficina de Armonización del Mercado 
Interior y Oficina Europea de Patentes. 
 
 

La OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) se encarga de 
registrar las marcas, los dibujos y los modelos para que sean válidos en toda la Unión 
Europea. Este sistema de registro coexiste con el de cada Estado miembro. 
 

La Oficina Europea de Patentes (OEP) es un organismo encargado de la 
aplicación administrativa del Convenio sobre la Patente Europea también llamado 
Convenio de Múnich (firmado en 1973). Gracias a este tratado internacional, 
mediante un único procedimiento se pueden conseguir patentes nacionales en todos 
los países firmantes.  
 

Actualmente, estos son los países que forman parte según su sitio web: 
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Ilustración 6- Países miembros de la EPO 

 
 

5.1.3   Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 
 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un organismo autónomo 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo 
tecnológico y económico ofreciendo protección jurídica a las diferentes 
modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos 
de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y 
nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías 
de productos semiconductores. También se encarga de difundir la información 
relacionada con las distintas formas de protección de la propiedad industrial. 

Es el organismo encargado de representar a España en los distintos foros y 
organizaciones internacionales que se encargan de la propiedad intelectual e 
industrial. 
 

La OEPM tiene dos misiones; por un lado, conceder los diversos títulos de 
propiedad industrial, tras evaluar las solicitudes presentadas y por otro ofrecer 
servicios de información tecnológica basados en las distintas modalidades de 
propiedad industrial concedidas por la OEPM y por otras Oficinas extranjeras. 
 

Los objetivos fundamentales de la OEPM son: 
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 Fomentar y proteger las creaciones e innovaciones nacidas en nuestro país, 

así como la identidad corporativa empresarial otorgando títulos de 

propiedad industrial. 

 Transmitir información que facilite la actividad investigadora a través del 

mantenimiento de ficheros documentales y bases de datos que permitan un 

acceso sencillo  y rápido al estado actual de las innovaciones mundiales en 

cualquier sector. 

 Impulsar el intercambio y la circulación de bienes y servicios a través de la 

difusión de los signos distintivos registrados. 

 
 

5.1.4   Registro General de la Propiedad Intelectual. 
 
 

El Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio 
nacional y está integrado por los Registros Territoriales y el Registro Central, 
además de una Comisión de Coordinación como órgano colegiado de colaboración 
entre los Registros. 
 

Los Registros Territoriales son establecidos y gestionados por las 
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Hasta la fecha se han 
creado los de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, 
Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. 
 

El Registro Central forma parte de la Administración General del Estado y 
depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 

El Registro se encarga de  los mecanismos administrativos para la protección 
de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus 
obras, actuaciones o producciones. La inscripción registral supone una protección 
de los derechos de propiedad intelectual, en tanto que constituye una prueba 
cualificada de la existencia de los derechos inscritos. 
 
 
 

5.2   Marco Normativo Europeo. 
 
 

Se pueden destacar varias directivas en cuanto a la normativa en torno a la 
propiedad intelectual. 
 

Por un lado, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los 
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derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la 
información 
 

Por otro, la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006 , relativa al plazo de protección del derecho de autor y 
de determinados derechos afines modificada por la Directiva 2011/77/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011. 
 

También la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. 
 

Y por último, la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la 
información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas. 
 
 

CUADRO RESUMEN 
Los Estados miembros tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir 
la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por 
cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte a los creadores 
de la obra. 
 

Los Estados establecerán el derecho exclusivo de los autores a autorizar o 
prohibir la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que 
cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que 
elija. 
 
Se establece que los derechos de autor sobre obras artísticas y literarias se 
extenderán durante toda la vida del autor y hasta setenta años después de 
su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido 
lícitamente puesta a disposición del público. En el caso de una obra tenga 
varios autores, el plazo se calcula a partir de la muerte del último autor 
superviviente. 
 
Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos 
comerciales tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y 
recursos previstos con el fin de impedir la obtención, utilización o 
revelación ilícitas de su secreto comercial o con el fin de obtener 
resarcimiento por ello. 
 
Las copias ilegítimas de programa de ordenador pueden ser confiscadas de 
conformidad con la legislación nacional de los países de la UE. 
 

Tabla 9 - Marco normativo europeo: propiedad intelectual 
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5.2.1   Directiva 2001/29/CE. 
 
 

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 
de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. 
 

La Directiva 2001/29/CE concreta determinados aspectos de los derechos de 
autor en la sociedad de la información. 
 

Los Estados miembros tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la 
reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y 
en cualquier forma, de la totalidad o parte: 

 
 A los autores, de sus obras. 

 A los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones. 

 A los productores de fonogramas, de sus fonogramas. 

 A los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las 

copias de sus películas. 

 A los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con 

independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o 

inalámbricos, inclusive por cable o satélite. 

 
Los Estados establecerán el derecho exclusivo de los autores a autorizar o 

prohibir la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier 
persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 

 
Se establece una protección jurídica frente a la fabricación, distribución, 

importación, alquiler, venta o publicidad para la venta, o posesión con fines 
comerciales de cualquier dispositivo, producto o componente que esté 
principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de 
eludir las medidas tecnológicas de protección. 

 
Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que las personas perjudicadas puedan interponer una acción de resarcimiento de 
daños y perjuicios pudiendo solicitar medidas cautelares y, en su caso, que se 
incaute el material ilícito y los dispositivos, productos o componentes. También 
establecerán las sanciones y vías de recurso adecuadas. 
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5.2.2   Directiva 2006/116/CE. 
 
 

Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de 
determinados derechos afines.  
 

Esta directiva establece los plazos de protección del derecho de autor y 
derechos afines para que sean idénticos en toda la Comunidad. También establece 
las condiciones de protección y las normas de aplicación. 
 

Se establece que los derechos de autor sobre obras artísticas y literarias se 
extenderán durante toda la vida del autor y hasta setenta años después de su 
muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente 
puesta a disposición del público. En el caso de una obra tenga varios autores, el plazo 
se calcula a partir de la muerte del último autor superviviente y en el caso de obras 
anónimas, el plazo de protección terminará setenta años después de que la obra 
haya sido hecha accesible al público de una manera adecuada.  
 

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de fonogramas 
expirarán cincuenta años después de la fecha de la representación o de la ejecución. 
Hay que tener en cuenta que si se publica lícitamente al público, dentro de dicho 
período, una grabación de la representación o ejecución, los derechos expirarán 
cincuenta años después de la fecha de dicha primera publicación al público. 
 
 

5.2.3   Directiva 2009/24/CE. 
 
 

Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. 
 

La directiva 2009/24/CE tiene por objeto aclarar y suprimir las diferencias 
entre la protección jurídica de los programas de ordenador en los distintos países 
de la Unión Europea (UE) con el fin de contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior. 
 

La protección prevista en la Directiva se aplica a cualquier forma de 
expresión de un programa de ordenador original, es decir, cuando es una creación 
intelectual propia de su autor. Las ideas y principios en los que se basa un programa 
de ordenador no están cubiertas por esta protección. 
 

Se considera autor del programa de ordenador a la persona física o grupo de 
personas físicas que lo hayan creado o, cuando la legislación nacional lo permite, a 
la persona jurídica, esto es, una empresa u otra entidad legal. Cuando un programa 
se crea conjuntamente por varias personas, los derechos exclusivos son propiedad 
común. Cuando un trabajador crea un programa de ordenador en el ejercicio de las 
funciones que le han sido confiadas, o siguiendo las instrucciones de su empresario, 
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la titularidad de los derechos económicos correspondientes al programa de 
ordenador corresponde, exclusivamente, al empresario. 
 

El titular de los derechos de un programa de ordenador puede realizar o 
autorizar la reproducción total o parcial de un programa de ordenador, ya sea de 
manera permanente o transitoria; la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra 
transformación del programa y la distribución del programa. 
 

Existen limitaciones a los derechos exclusivos del titular (ausencia de 
necesidad de la autorización previa del titular de los derechos). El adquiriente 
legítimo de un programa puede reproducir, traducir, adaptar, arreglar o 
transformar el programa cuando esto sea necesario para usar dicho programa de 
acuerdo con su uso previsto. Toda persona con derecho a utilizar el programa de 
ordenador puede realizar una copia de salvaguardia si esta resulta necesaria para 
dicha utilización. Dicha persona puede, asimismo, observar, estudiar o verificar el 
funcionamiento del programa para determinar las ideas y principios implícitos en 
cualquier elemento del programa. 
 

Los países de la UE deben adoptar medidas adecuadas contra las personas que 
comentan cualquiera de los siguientes actos: 

 
 La puesta en circulación de una copia ilegítima de un programa de ordenador. 

 La tenencia con fines comerciales de una copia ilegítima. 

 La puesta en circulación o tenencia, con fines comerciales, de cualquier 

medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión u elusión no autorizada 

de cualquier dispositivo técnico de protección. 

 
Las copias ilegítimas de programa de ordenador pueden ser confiscadas de 

conformidad con la legislación nacional de los países de la UE. 
 
 

5.2.4   Directiva 2011/77/UE. 
 
 

Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al 
plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. 
 

Los artistas intérpretes o ejecutantes comienzan, en general, su carrera 
profesional jóvenes, y el actual plazo de cincuenta años de protección, que establece 
la Directiva 2006/116/CE, aplicable a la grabación de las interpretaciones o 
ejecuciones a menudo no protege tales interpretaciones o ejecuciones durante todo 
el período de vida del artista. Esto hace que, al final de sus vidas, algunos artistas 
intérpretes o ejecutantes se enfrenten a una pérdida de ingresos. Además, con 
frecuencia, los artistas intérpretes o ejecutantes no pueden valerse del derecho a 
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impedir o restringir un uso improcedente de sus interpretaciones o ejecuciones que 
pueda producirse a lo largo de su vida. 
 

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de fonogramas 
expirarán, en vez de en cincuenta años, setenta años después de la fecha de la 
representación o de la ejecución. 
 
 

5.2.5   Directiva 2016/943. 
 
 

Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y 
revelación ilícitas. 
 

Las empresas, así como los organismos de investigación de carácter no 
comercial, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos 
técnicos  e información, que son la moneda de cambio de la economía del 
conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva. Esta inversión en la 
generación y aplicación de capital intelectual es un factor determinante para su 
competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, 
para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a 
la investigación y el desarrollo en las empresas. Las empresas utilizan diferentes 
medios para hacer suyos los resultados de sus actividades asociadas a la innovación 
cuando optar por la apertura no permite la plena explotación de sus inversiones en 
investigación e innovación. Uno de esos medios es recurrir a los derechos de 
propiedad intelectual, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los 
derechos de autor. Otro medio para apropiarse de los resultados de la innovación 
consiste en proteger el acceso a los conocimientos que son valiosos para la entidad 
y que no son ampliamente conocidos, y explotarlos. Esos conocimientos técnicos y 
esa información empresarial de gran valor, que no se han divulgado y que se quieren 
mantener confidenciales, se conocen con el nombre de secretos comerciales. 
 

La obtención de un secreto comercial se considerará lícita cuando se realice por 
alguno de los medios siguientes: 

 
 El descubrimiento o la creación independientes. 

 La observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto 

que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en 

posesión de quien obtiene la información, sin estar sujeto a ninguna 

obligación jurídicamente válida de limitar la obtención del secreto comercial. 

 El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los 

trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho 

de la Unión y el Derecho o las prácticas nacionales. 
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Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales 
tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y recursos previstos con el 
fin de impedir la obtención, utilización o revelación ilícitas de su secreto comercial 
o con el fin de obtener resarcimiento por ello. 
 

La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se 
considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante el acceso no autorizado a, así 
como la apropiación o la copia no autorizadas de, cualquier documento, objeto, 
material, sustancia o fichero electrónico, que se encuentre legítimamente bajo el 
control del poseedor del secreto comercial y que contenga el secreto comercial o a 
partir del cual este se pueda deducir; también mediante cualquier otro 
comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas 
prácticas comerciales leales. 
 

La utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán ilícitas 
cuando las lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, una persona respecto 
de la que conste que concurre alguna de las condiciones siguientes: 

 
 Haber obtenido el secreto comercial de forma ilícita. 

 Incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no 

revelar el secreto comercial. 

 Incumplir una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la 

utilización del secreto comercial. 

 
La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o la 

importación, exportación o almacenamiento de mercancías infractoras con tales 
fines se considerarán asimismo utilizaciones ilícitas de un secreto comercial cuando 
la persona que lleve a cabo esas actividades supiera, o debiera haber sabido en las 
circunstancias del caso, que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita. 
 

Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos 
necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la 
obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales. 
 
 
 

5.3   Marco Normativo Español. 
 
 

En cuanto a normativa de protección intelectual en España, hay que resaltar 
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Este texto será 
modificado posteriormente. 
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Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril. 
 

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 
 

CUADRO RESUMEN 
La propiedad intelectual corresponde al autor de una obra por el solo hecho 
de su creación. Cuando se divulgue una obra de forma anónima o bajo 
seudónimo, los derechos de propiedad intelectual recaerán sobre la 
persona natural o jurídica que la saque a la luz, con el consentimiento del 
autor, mientras éste no revele su identidad. 
 
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación 
de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser 
realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos por la Ley. 
 

Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de 
forma independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con 
autorización de la persona o institución que los tengan a su cargo, tienen 
plena capacidad para ceder derechos de explotación.  
 

Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y 
setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Una vez 
extinguidos los derechos de explotación sobre las obras, estas pasaran a  
dominio público.  
 

Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las 
reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad 
lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o 
archivos, de titularidad pública o integrados en instituciones de carácter 
cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines 
de investigación. 
 

Tabla 10 - Marco normativo español: propiedad intelectual 

 

5.3.1   Real Decreto Legislativo 1/1996. 
 
 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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La propiedad intelectual incluye todas las creaciones originales científicas, 
artísticas o literarias expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. También son objeto 
de propiedad intelectual las antologías y las bases de datos que constituyan 
creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran 
existir sobre dichos contenidos.  
 

La propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de su 
creación. Cuando se divulgue una obra de forma anónima o bajo seudónimo, los 
derechos de propiedad intelectual recaerán sobre la persona natural o jurídica que 
la saque a la luz, con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su 
identidad. 
 

Se entiende por publicación de una obra la puesta a disposición del público 
de un número de ejemplares de la misma. 
 
Pertenecen al autor los siguientes derechos:  
 

DERECHOS IRRENUNCIABLES E INALIENABLES DEL AUTOR  

Decidir si quiere divulgar su obra y en qué forma. 
 
Decidir si la quiere publicar con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente. 
 
Exigir el reconocimiento de su papel de autor de la obra. 
 

Exigir que se respete a la integridad de la obra impidiendo cualquier deformación, 
modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus 
intereses o a su reputación. 
 
Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias 
de protección de bienes de interés cultural. 
 
Retirar la obra del mercado indemnizando previamente a los titulares de los 
derechos de explotación. 
 
Acceder a un ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otra 
persona, para ejercitar su derecho de divulgación o cualquier otro que le 
corresponda. 
 

Tabla 11 - Derechos del autor 

 
Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y 

setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Una vez 
extinguidos los derechos de explotación sobre las obras, estas pasaran a  dominio 
público. 
 

En el caso de fotografías, el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, 
distribución y comunicación pública recae sobre los autores. Este derecho tendrá 
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una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año 
siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.  
 

Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por medios de 
comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados 
públicamente siempre que se cite la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma 
y siempre que, en origen, no se hubiese hecho constar la reserva de derechos. 
 

No se necesitará consentimiento del autor  ni será considerada 
transformación de la obra la parodia de la misma; mientras no exista riesgo de 
confusión con la obra original ni se considere un daño a la obra o a su autor. 
 

Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de 
forma independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización 
de la persona o institución que los tengan a su cargo, tienen plena capacidad para 
ceder derechos de explotación. 
 
 

5.3.2   Ley 23/2006. 
 
 

Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril. 
 

La Ley establece que no será necesaria autorización del autor cuando una 
obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad 
pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales 
o parlamentarios. Y que tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en 
beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de 
finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, 
se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y 
se limiten a lo que ésta exige. 
 
 

5.3.3   Ley 21/2014. 
 
 

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 

Además de la publicación y la divulgación de obras, existentes en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996,  se añade el préstamo. Se entiende por préstamo la 
puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo 
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limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho 
préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público. 
Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto 
cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar 
al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de 
funcionamiento. 
 

Se establece que no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier 
soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia 
privada: 

 
 Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso 

privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente 

comerciales. 

 Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido 

legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha 

accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente 

en los siguientes supuestos: 

o Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir 

de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada 

por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por 

compraventa mercantil. 

o Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se 

haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, 

mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no 

habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en 

establecimiento o espacio público no autorizado. 

 Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, 

ni de distribución mediante precio. 

 
En el caso de las composiciones musicales con letra, los derechos de explotación 

durarán toda la vida del autor de la letra y del autor de la composición musical y 
setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último 
superviviente, siempre que sus contribuciones fueran creadas específicamente para 
la respectiva composición musical con letra. 
 

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de 
contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización 
periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o 
de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor 
o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. 
Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de 
gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a 
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disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera 
fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización 
periódica estará sujeta a autorización. 
 

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones 
que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir 
la indemnización de los daños materiales y morales causados. También podrá instar 
la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios 
de comunicación a costa del infractor. Tendrá también la consideración de 
responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien 
coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios 
razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los 
resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la 
conducta del infractor. 
 

Las Administraciones competentes velarán por el cumplimiento de las 
obligaciones que incumben a las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual. Con este fin, las Administraciones competentes podrán realizar las 
actividades de inspección y control que consideren convenientes, recabando, 
cuando resulte necesario, la colaboración de otras entidades públicas o privadas. 
 
 
 

5.4   Conclusiones. 
 
 

Como se puede leer en la Ley 21/2014, “el desarrollo de las nuevas 
tecnologías digitales de la información y de las redes informáticas descentralizadas 
han tenido un impacto extraordinario sobre los derechos de propiedad intelectual, 
que ha requerido un esfuerzo equivalente de la comunidad internacional y de la 
Unión Europea para proporcionar instrumentos eficaces que permitan la mejor 
protección de estos derechos legítimos, sin menoscabar el desarrollo de Internet, 
basado en gran parte en la libertad de los usuarios para aportar contenidos”. En 
Internet, la facilidad para reproducir y distribuir ficheros hace que crezcan 
constantemente los contenidos de propiedad intelectual. El marco legislativo 
garantiza que los derechos de las obras pertenecen al autor de las mismas, el autor 
es el único que puede ceder o explotar esos derechos. 
 

Al igual que en la protección de datos, el responsable final de proteger sus 
derechos será el propio usuario. Antes de publicar creaciones en la red, todo usuario, 
ya sea empresa o particular, deberá tener en cuenta las cláusulas que hay en las 
condiciones de uso del sitio web. Deberá asegurarse de que no está cediendo ningún 
derecho sobre sus obras y, si lo hace, será de manera consciente.  
 

Para poner un ejemplo, en las condiciones de uso de la red social Facebook, 
se recoge que no se puede reclamar ningún derecho de autor sobre cualquier idea, 
expresión, eslogan o frase corta. Además, advierte a los usuarios que con todo aquel 
contenido compartido y publicado en la red social se les otorga “una licencia no 
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exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, libre de regalías y 
aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual 
que se publique en Facebook o en conexión con Facebook”. Al aceptar este tipo de 
condiciones se pierde el control sobre lo publicado en la red social. 
 

Cuando se trata de programas informáticos, las empresas deben tener en 
cuenta que la ley protege también este tipo de creaciones mediante la protección 
intelectual. Cualquier tipo de copia ilícita con la que se trabaje puede ser confiscada 
y pueden ser impuestas sanciones según la legislación vigente. 
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Capítulo 6 

Protección de consumidores y 
usuarios. 
 
 
 

6.1   Organismos de control. 
 
 
 Los organismos europeos a destacar en cuanto a  la protección de los 
consumidores son los Centros Europeos del Consumidor y el Grupo Consultivo 
Europeo de los Consumidores. 
 
 En España se puede destacar el Agencia española de Consumo, Seguridad 
alimentaria y Nutrición, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los diferentes 
organismos autonómicos. 
 
 

6.1.1   Centros Europeos del Consumidor. 
 
 

La Red de Centros Europeos del Consumidor (CEC) fue creada en 2005 fruto de 
la fusión de las dos redes existentes en materia de protección del consumidor: la red 
para la resolución extrajudicial de los litigios de consumo (Red EJE) y la red de 
Euroventanillas. Actualmente todos los Estados miembros disponen de un punto de 
contacto nacional perteneciente a la Red CEC. Islandia y Noruega, que forman parte 
del Espacio Económico Europeo, también dispondrán de un punto de contacto 
nacional. 
 

La Red de Centros Europeos de los Consumidores (CEC) tiene los siguientes 
objetivos, dirigidos a los consumidores: 

 
 Facilitar información a fin de que los consumidores puedan comprar bienes 

y servicios en el mercado interior con pleno conocimiento de sus derechos y 

deberes. 

 Responder a la petición directa de información por parte de los 

consumidores o de otras partes. 
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 Ayudar y apoyar a los consumidores en sus contactos con el comerciante con 

motivo de una denuncia. 

 Si fuera necesario, ayudar a los consumidores con motivo de un litigio. 

 
 

6.1.2   Grupo Consultivo Europeo de los 
Consumidores. 
 
 

En 2009 se crea el Grupo Consultivo Europeo de los Consumidores; un grupo 
de debate sobre cuestiones relacionadas con los intereses de los consumidores a 
escala de la Unión Europea (UE).  
 

El grupo se crea para ser consultado en relación con cualquier cuestión sobre 
los intereses de los consumidores a escala de la UE. Este emitirá dictámenes y 
asesorará a la Comisión Europea. También actuará como plataforma para el 
intercambio de datos entre las organizaciones representadas e informará de las 
actividades de la UE a las organizaciones nacionales. 

 
El grupo está integrado por un representante de las organizaciones 

nacionales de consumidores por cada país de la UE y un miembro de cada 
organización europea de consumidores. Treinta miembros designados para un 
período de 3 años. Su mandato será renovable. 
 

Las organizaciones de consumidores de ámbito europeo deberán cumplir 
varios criterios. Tendrán que ser organizaciones no gubernamentales, sin fines de 
lucro e independientes de todo tipo de conflicto de intereses, ya sean industriales, 
comerciales o económicos. 
Además deberán: 
 

 Tener como principal actividad la protección de la salud, la seguridad y el 

interés económico de los consumidores. 

 Representar a los consumidores de por lo menos la mitad de los países de la 

UE. 

 Proporcionar a la Comisión la información relativa a su composición, su 

reglamento interno y sus fuentes de financiación. 

 
O bien: 
 

 Desempeñar una actividad en el proceso de normalización a escala 

comunitaria. 

 Ostentar un mandato en por lo menos dos tercios de los países de la UE para 

representar los intereses de los consumidores a escala de la UE. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
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6.1.3   Agencia española de Consumo, Seguridad 
alimentaria y Nutrición. 
 
 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad  Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN),  integra y desempeña en el marco competencial de la administración 
general del estado las funciones relacionadas con la promoción y el fomento de los 
derechos de los consumidores y usuarios  en bienes y servicios, así como la 
seguridad alimentaria y la nutrición  saludable. 
 

Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y es el 
resultado de la fusión entre el Instituto Nacional del Consumo y la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 

Los objetivos fundamentales de AECOSAN son: 
 
 Ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y 

usuarios, tanto en materia de seguridad de los productos como de sus 

intereses económicos. 

 Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información 

objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario 

español. 

 Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la 

información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, 

y en particular, en la prevención de la obesidad. 

 
 

6.1.4   El Consejo de Consumidores y Usuarios 
(España). 
 
 

El Consejo se configura como un órgano de representación y consulta a escala 
nacional a través de las organizaciones de consumidores más representativas para 
defender los intereses de los consumidores y usuarios e incidir en la toma de 
decisiones que se adopten por los poderes públicos en relación con la política de 
consumo. La evolución social y económica, la complejidad del mercado y la propia 
evolución del derecho de consumo, hacen necesaria la participación de las 
organizaciones de consumidores en un órgano de representación y consulta, al 
objeto de que las medidas o disposiciones que deban adoptar los poderes públicos 
gocen de la mayor participación de la sociedad civil organizada y consenso posible, 
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que redundará en beneficio de la gobernabilidad y de la participación de la sociedad 
en la toma de decisiones. 
 

El Consejo desarrolla una amplia actividad a favor de los consumidores; por 
una parte elaborando informes, estudios y dictámenes sobre aquellas materias que 
afecten a la vida diaria de los consumidores y usuarios y, por otra, participando en 
foros, tanto nacionales como comunitarios, en representación de los consumidores 
y usuarios. 
 

Son funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios las siguientes:  
 

 Realizar el seguimiento de las alegaciones e informes emitidos en trámite de 

audiencia por el Consejo de Consumidores y Usuarios, al objeto de evaluar su 

repercusión y efectividad. 

 Proponer y, en su caso, designar a los representantes de las asociaciones y 

cooperativas de consumidores y usuarios en órganos colegiados, organismos 

o entidades, públicas o privadas, de ámbito estatal o supranacional, en los 

que deban estar representadas. 

 Proponer a las Administraciones públicas, a través del Instituto Nacional de 

Consumo, cuantas cuestiones se consideren de interés para los consumidores 

y usuarios. 

 Formular al Instituto Nacional del Consumo, sin perjuicio de las funciones 

que éste tiene encomendadas, cuantas propuestas normativas o de actuación 

se consideren de interés para la defensa de los consumidores y usuarios. 

 Colaborar en cuantas iniciativas públicas se adopten en materia de 

protección de los consumidores y usuarios, prestando su apoyo y 

asesoramiento, así como emitir cuantos informes le sean solicitados por el 

Instituto Nacional de Consumo o cualquier otro órgano o entidad de la 

Administración General del Estado, en materia de su competencia. 

 Solicitar información de las Administraciones públicas competentes sobre 

materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y 

usuarios. 

 Solicitar, proponer o realizar informes o estudios necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Impulsar la colaboración y diálogo entre asociaciones de consumidores y 

usuarios y cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito supraestatal, 

estatal, autonómico o local, así como entre sus órganos de representación. 

 Favorecer el diálogo social, en especial, potenciando la colaboración con las 

organizaciones empresariales y sindicales. 

 
 



Protección de consumidores y usuarios. 

 
91 

6.1.5   Organismos autonómicos de protección a 
consumidores y usuarios. 
 
 

En España, según la página web de AECOSAN existen los siguientes organismos 
a nivel autonómico: 

 
 Andalucía: Dirección General de Consumo 

 Aragón: Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios 

 Asturias: Dirección General de Salud Pública - Servicio de Consumo 

 Canarias: Dirección General de Comercio y Consumo 

 Cantabria: Dirección General de Industria, Comercio y Consumo 

 Castilla-La Mancha: Dirección General de Salud Pública y Consumo 

 Castilla y León: Dirección General de Comercio y Consumo 

 Cataluña: Agència Catalana del Consum 

 Comunidad Valenciana: Dirección General de Comercio y Consumo 

 Extremadura: Instituto de Consumo de Extremadura 

 Galicia: Instituto Galego de Consumo 

 Islas Baleares: Dirección General de Consumo 

 La Rioja: Dirección General de Salud Pública y Consumo 

 Madrid: Dirección General de Consumo 

 Murcia: Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor 

 Navarra: Dirección General de Turismo y Comercio - Servicio de Consumo y 

Arbitraje 

 País Vasco: Kontsumobide. Instituto Vasco de Consumo 

 Ceuta: Consejería de Sanidad, Consumo y Menores 

 Melilla: Dirección General de Sanidad y Consumo 

 
 

A estos organismos autonómicos de Consumo les corresponden principalmente 
las siguientes funciones: 

 
 La elaboración y ejecución de planes de inspección y de control de bienes y 

servicios.  
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 La capacidad de ejecutar sanciones en materia de consumo.  

 Facilitar información a los consumidores y usuarios sobre sus derechos y la 

forma de ejercerlos.  

 Promulgar la normativa de consumo especialmente a los proveedores de 

servicios, bienes y productos.  

 La colaboración con la Administración del Estado y la de las demás 

Comunidades Autónomas.  

 Fomentar la aparición y el desarrollo de nuevas organizaciones para la 

defensa de los consumidores y usuarios y cooperar con ellas.  

 Realizar estudios  sobre los problemas que afectan al consumo.  

 Llevar a cabo ensayos comparativos, análisis de laboratorio y todos los 

procedimientos que se precisen para mejorar el conocimiento sobre 

productos, bienes y servicios que son ofertados consumidores y usuarios.  

 Difundir información que facilite a los consumidores una elección racional y 

responsable.  

 Vigilar que todos los productos, bienes y servicios ofrecidos incorporan la 

información y los requisitos de seguridad adecuados; que se realizan 

campañas para la prevención de fraudes, la publicidad engañosa, la 

utilización de cláusulas abusivas y la realización de prácticas de competencia 

desleal que afecten a los consumidores.  

 Fomentar el consumo sostenible.  

 Potenciar, desarrollar y difundir programas de educación, investigación y 

formación para el consumo en colaboración con los organismos competentes 

en materia de educación.  

 Cooperar con las Administraciones locales, impulsando la presencia de las 

Oficinas Municipales de Información al Consumidor.  

 Dar asistencia técnica, jurídica y administrativa en materia de consumo.  

 
 
 

6.2   Marco Normativo Europeo. 
 
 

En cuanto a la legislación europea en materia de consumo existen varias 
directivas a resaltar: la Directiva 98/27/CE relativa a las acciones de cesación en 
materia de protección de los intereses de los consumidores; la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2000, relativa 
a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 
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en particular el comercio electrónico en el mercado interior; la Directiva 
2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa 
al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas («Directiva de servicio universal»); la 
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.; y la Directiva 
2011/83/UE del 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores. 
 

En resumen, dentro del marco normativo europeo se pueden destacar los 
siguientes puntos: 
 

CUADRO RESUMEN 

La principal información que el comerciante debe facilitar al consumidor 
antes de realizar un contrato a distancia: 

 Identidad y dirección del comerciante. 
 Principales características de los bienes o servicios que se ofrecen. 
 Precio total y procedimiento de pago. 
 Garantías. 

 

Los sitios web de comercio deberán indicar de modo claro y legible si se 
aplica alguna restricción en la entrega del producto. 
 

Dado que en las ventas a distancia el consumidor no puede ver los bienes 
antes de celebrar el contrato, debe disponer de un derecho de 
desistimiento. Los consumidores están obligados a devolver los bienes en 
un periodo máximo de 14 días después de haber notificado al comerciante 
su decisión de desistir del contrato y deben recibir el reembolso de los 
pagos efectuados. 
 

Las comunicaciones comerciales deben estar claramente identificadas y no 
prestarse a equívocos. 
 

Los operadores de sitios web tienen la obligación de informar a las 
autoridades competentes de supuestas actividades ilícitas llevadas a cabo 
por los internautas. 
 

Tabla 12 - Marco normativo europeo: protección consumidores y usuarios 

 

6.2.1   Directiva 98/27/CE. 
 
 

Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 
1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de 
los consumidores.  
 

El recurso de cesación se realiza para poner fin o prohibir cualquier 
infracción que atente contra los intereses colectivos de los consumidores. Se 
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emprenderá una acción de cesación cuando se atente contra la legislación nacional 
que incluya las directivas europeas relativas a publicidad engañosa, crédito al 
consumo, cláusulas abusivas en los contratos,… 
 

Las acciones de cesación que se realicen a través de un procedimiento de 
urgencia podrán dar lugar a la publicación de la resolución o de una declaración 
rectificativa con la finalidad de suprimir los efectos derivados de la infracción, y a la 
condena a abonar una multa. 
 

Se podrá imponer un recurso de cesación para proteger los intereses 
colectivos de los consumidores: las asociaciones de consumidores y los organismos 
públicos encargados. 
 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las entidades habilitadas 
para emprender acciones de cesación.  
 

Antes de iniciar una acción de cesación, los Estados miembros podrán 
favorecer una solución negociada entre el autor de la infracción y el demandante. Si 
no se lograra solucionar en las dos semanas posteriores, se podrá entablar la acción 
de cesación. 
 
 

6.2.2   Directiva 2000/31/CE. 
 
 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad 
de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. 
 

La Directiva se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información: 
los servicios entre empresas, los servicios entre empresas y consumidores, los 
servicios suministrados gratuitamente y que, por ejemplo, se financian a través de 
ingresos de publicidad, y los servicios que permiten las .transacciones electrónicas 
en línea. 
 

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información se deben 
someter a la legislación del Estado miembro donde están. Se define el lugar de 
establecimiento como el sitio en donde ejercen de manera efectiva su actividad 
económica, a través de una instalación estable y por un tiempo indeterminado.  
 

Los Estados miembros de la Unión deberán garantizar a través de su 
legislación que los prestadores de servicios de la sociedad de la información puedan 
facilitar a los destinatarios de los servicios  y a las autoridades correspondientes un 
acceso fácil, directo y permanente a la información relativa a sus actividades: 
nombre, dirección física, dirección electrónica, número de inscripción en el registro 
mercantil, título profesional, afiliación a organizaciones profesionales, número de 
IVA. 
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Todas las comunicaciones comerciales deben estar claramente identificadas 
y no prestarse a equívocos con el fin de aumentar la confianza del consumidor y 
garantizar unas prácticas comerciales leales. Por otro lado, las comunicaciones 
comerciales por correo electrónico deben ser reconocidas claramente por el 
destinatario desde su recepción. Por su parte, los Estados deben tomar medidas para 
garantizar que los prestadores que envíen por correo electrónico comunicaciones 
comerciales no solicitadas consulten regularmente los registros en los que se 
inscriben las personas que no desean recibir este tipo de correo, y se respeten la 
elección de estas últimas. 
 

La directiva obliga a los Estados miembros a suprimir toda prohibición o 
restricción respecto al empleo de contratos electrónicos.  
 

Se exime de responsabilidades a los intermediarios que se encargan del 
“transporte” de información procedente de terceros. También, se limita la 
responsabilidad de los prestadores de servicios encargados del almacenamiento de 
información.  

 
Los operadores de sitios web tienen la obligación de informar a las 

autoridades competentes de supuestas actividades ilícitas llevadas a cabo por los 
internautas. Los Estados miembros pueden obligar a los proveedores de alojamiento 
a que comuniquen a las autoridades competentes toda la información que permita 
identificar a los propietarios de las páginas web alojadas. 
 

Los Estados miembros deben garantizar que, en caso de desacuerdo entre el 
prestador de servicios de la sociedad de la información y el usuario de los mismos, 
su legislación permita la resolución de manera extrajudicial, incluyendo la 
utilización de vías electrónicas. Deben garantizar que los organismos responsables 
de facilitar dicha solución extrajudicial apliquen los principios de independencia, 
transparencia, eficacia del procedimiento, legalidad de la decisión y libertad de las 
partes. 
 

Las autoridades nacionales en materia de consumo deberán  poder controlar 
e investigar de forma eficaz todo lo acorde a la directiva. Estas autoridades deberán 
cooperar con las autoridades nacionales de los demás Estados miembros. 
 

La directiva prevé excepciones a la norma como es el caso de las actividades 
de notaría y defensa ante la justicia y limitaciones a la libre circulación de servicios 
procedentes de otro Estado miembro por motivos como la protección de menores, 
la salud o la protección de los consumidores. 
 
 

6.2.3   Directiva 2002/22/CE. 
 
 

Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo 
de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 
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las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas («Directiva de servicio 
universal»). 
 

Con esta directiva la Unión Europea (UE) quiere garantizar la disponibilidad 
de un conjunto mínimo de servicios de comunicaciones electrónicas de buena 
calidad a todos los usuarios a un precio asequible con una distorsión mínima del 
mercado. 
 

Esta Directiva de servicio universal garantiza normas específicas para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas dentro de la UE. En este 
contexto, establece las obligaciones para el suministro de determinados servicios 
obligatorios y los derechos de los usuarios finales y las obligaciones 
correspondientes a las empresas suministradoras de redes o servicios de 
comunicaciones electrónicas al público.  
 

Dentro de las obligaciones de servicio universal los países de la UE velarán por 
que: 
 

 Los servicios de comunicaciones electrónicas de una determinada calidad y 

a un precio asequible estén a disposición de todos los usuarios de su 

territorio, independientemente de su ubicación geográfica. 

 Se proporcione una conexión a la red pública de comunicaciones (es decir, a 

los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, como el 

teléfono e Internet) en un lugar determinado a los usuarios que lo soliciten 

(esta obligación es importante, por ejemplo, para los consumidores de zonas 

rurales o geográficamente aisladas). 

 Se ponga a disposición de todos los usuarios finales al menos una guía 

telefónica completa que se actualice, como mínimo, una vez al año.  

 Los usuarios con discapacidad cuenten con ofertas adaptadas a sus 

necesidades y a un nivel equivalente al existente para los demás usuarios. 

 Los consumidores con rentas bajas dispongan de tarifas especiales o reciban 

una ayuda especial.  

 
Para compensar a los prestadores de servicios por los costes netos en los que 

incurren como consecuencia de la prestación del servicio universal (que no siempre 
es rentable), los países de la UE podrán introducir mecanismos compensatorios. 
 

Los consumidores deberán recibir información que les permita entender los 
servicios a los que se abonan. Los contratos deberán proporcionar información 
relativa a las normas mínimas de calidad de servicio, así como sobre los mecanismos 
de indemnización y reembolso en caso de no alcanzar dichos niveles y contener 
información clara sobre los criterios para optar a las ofertas promocionales. 
 

Además, la Directiva reconoce: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l24216a
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 El derecho del consumidor a cambiar de operador fijo o móvil en un día hábil 

conservando su antiguo número de teléfono. 

 La necesidad de que los operadores proporcionen información transparente 

y puntual sobre los precios y tarifas.  

 Una obligación específica para los operadores de notificar los cambios en las 

condiciones contractuales. 

 La obligación para el operador de publicar información comparable y 

actualizada sobre la calidad de sus servicios. 

 La capacidad de los consumidores de acceder a todos los números de teléfono 

que se faciliten en la UE. 

 
 

6.2.4   Directiva 2006/114/CE.  
 
 

Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. 
 

La publicidad engañosa o la publicidad que induce o que puede inducir a error a 
las personas a las que se dirige o afecta está prohibida. En efecto, su carácter 
engañoso puede afectar al comportamiento económico de consumidores y 
profesionales o perjudicar a un profesional competidor. 
 

El carácter engañoso de una publicidad depende de una serie de criterios: 
 
 Las características de los bienes y servicios (disponibilidad, composición o 

naturaleza, modo de fabricación o de prestación, origen, etc.), los resultados 

que pueden esperarse de su utilización y los resultados de los controles de 

calidad efectuados.  

 El precio o su modo de fijación. 

 Las condiciones de suministro de bienes y de prestación de servicios. 

 La naturaleza, las características y los derechos del anunciante (identidad y 

patrimonio, cualificaciones, derechos de propiedad industrial, etc.). 

 
La publicidad comparativa alude, explícita o implícitamente, a un competidor o 

a los bienes y servicios ofrecidos por un competidor. Este tipo de publicidad solo 
está permitida cuando no es engañosa. De tal modo que puede ser un medio legítimo 
de informar a los consumidores acerca de sus intereses. Así, las comparaciones 
deben en especial: 
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 Apoyarse en bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o 

tengan la misma finalidad. 

 Referirse a productos que tengan una misma denominación de origen. 

 Tratar objetivamente las características esenciales, pertinentes, verificables 

y representativas de dichos bienes o servicios, entre las que puede incluirse 

el precio. 

 Evitar dar lugar a confusiones entre los profesionales y no desacreditar, 

imitar o sacar provecho de las marcas o nombres comerciales de los 

competidores.  

 
Los países de la Unión Europea (UE) deben velar por que las personas u 

organizaciones con un interés legítimo puedan emprender judicialmente una acción 
o un recurso administrativo contra la publicidad ilegal. 
 

De este modo, los tribunales o los órganos administrativos de los países de la UE 
deben poder ordenar el cese de una publicidad ilegal, incluso a falta de prueba de 
una pérdida, de un perjuicio real o de una intención o negligencia o prohibir una 
publicidad ilegal que no se haya publicado todavía.  
 
 

6.2.5   Directiva 2011/83/UE. 
 
 

Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 
 

Se establece que antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier 
contrato a distancia el comerciante le facilitará de forma clara y comprensible la 
siguiente información: 

 
 Las características principales de los bienes o servicios. 

 La identidad del comerciante. 

 La dirección geográfica del establecimiento del comerciante y el número de 

teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo. 

 El precio total de los servicios o bienes, incluyendo los impuestos, o, si el 

precio no puede calcularse razonablemente de antemano, la forma en que se 

va a calcular. También deben incluirse todos los gastos de transporte, entrega 

o postales y cualquier otro gasto o, si  los gastos no pueden ser calculados de 

antemano, debe informarse de que se pueden aplicar gastos adicionales. 
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 Los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, la fecha en que el 

comerciante se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación 

de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las 

reclamaciones del comerciante. 

 Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los 

procedimientos para ejercer ese derecho. 

 Dado el caso,  debe indicarse si  el consumidor tendrá que asumir el coste de 

la devolución de los bienes en caso de desistimiento. 

 Un recordatorio de la existencia de una garantía jurídica de conformidad 

para los bienes. 

 Cuando proceda: información sobre la existencia de asistencia posventa al 

consumidor, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus 

condiciones; la duración del contrato; la existencia y las condiciones de los 

depósitos u otras garantías financieras que el consumidor tenga que pagar o 

aportar a solicitud del comerciante. 

 
Los sitios web comerciales deberán indicar de modo claro y legible si se aplica 

alguna restricción de entrega y cuáles son las formas de pago aceptadas. 
 

Sabiendo que en las ventas a distancia el consumidor no puede ver los bienes 
antes de adquirirlos mediante la aceptación del contrato, se debe disponer de un 
derecho de desistimiento. Por el mismo motivo, el consumidor debe estar 
autorizado a probar e inspeccionar los bienes comprados en la medida suficiente 
que le permita determinar su naturaleza, sus  características y su correcto 
funcionamiento. 

 
En caso de desistimiento del contrato por el consumidor, el comerciante debe 

reembolsar todos los pagos recibidos del consumidor, incluidos los 
correspondientes a los gastos de envío. El reembolso no debe efectuarse mediante 
un bono, a menos que el consumidor haya utilizado bonos para la transacción inicial 
o los haya aceptado expresamente. Si el consumidor opta expresamente por un 
determinado tipo de entrega (por ejemplo, entrega urgente en 24 horas), aunque el 
comerciante haya ofrecido un tipo común generalmente aceptable de entrega cuyo 
coste sería menor, el consumidor deberá abonar la diferencia de costes entre los dos 
tipos de entrega. 

 
Los consumidores están obligados a devolver los bienes en un periodo 

máximo de 14 días después de haber notificado al comerciante su decisión de 
desistir del contrato. En los casos en que el consumidor o el comerciante no cumplan 
las obligaciones ligadas al derecho de desistimiento, se aplicarán las sanciones 
previstas en la legislación nacional conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. 
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6.3   Marco normativo español. 
 
 

El principio general de protección y defensa de los consumidores y usuarios se 
consagra expresamente en el artículo 51 de la Constitución, que señala que los 
poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos. También que promoverán la información y la 
educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a 
éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley 
establezca. 
 

Se van a destacar cuatro leyes en  cuanto a la defensa de los consumidores y 
usuarios y el comercio electrónico. 
 

Por un lado, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, modificada por el Real Decreto-ley 13/2012 
y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información. 
 

Por otro, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, procedió a refundir en un único 
texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en 
materia de protección de los consumidores y usuarios que incidían en los aspectos 
regulados en ella, en cumplimiento de la previsión recogida en la disposición final 
quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios. 
 

Y por último, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre. 
 

Se incluye también un resumen de los estatutos de las comunidades autónomas. 
 

En resumen, dentro del marco normativo español se pueden destacar los 
siguientes puntos: 
 

CUADRO RESUMEN 

Se equipara la validez y eficacia de los contratos electrónicos a los 
realizados en papel siendo también admisibles en un juicio. 
 

No todos los contratos se pueden realizar por vía electrónica; son excluidos 
los contratos relativos al derecho de familia y sucesiones, y aquellos en los 
que para su validez sea necesaria, la forma documental pública o la 
intervención de notarios, registradores de la propiedad u otras autoridades. 
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El servicio prestado por Internet no podrá atentar contra: el orden público, 
la defensa nacional, la investigación penal, la salud pública, el respeto a la 
dignidad y no discriminación, la protección juventud e infancia y la 
propiedad intelectual. 
 

Los prestadores de servicios están obligados, y su incumplimiento es motivo 
de infracción, a facilitar información y a colaborar con la Administración en 
su labor de control e inspección. 
 
Los usuarios deben recibir información clara y completa sobre la utilización 
de cookies u otros elementos que recojan y almacenen datos, en los 
navegadores o en los dispositivos de los destinatarios. 
 
Se establece el derecho de desistimiento de los contratos online, siendo la 
facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, 
notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para 
el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin 
penalización de ninguna clase. 
 

Tabla 13 - Marco normativo español: protección consumidores y usuarios 

 
 

6.3.1   Ley 34/2002. 
 
 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico (LSSI). 
 

Se recoge, en la Ley, un concepto amplio de "servicios de la sociedad de la 
información", que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía 
electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los 
periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de 
intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos 
por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas 
de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de 
información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de 
instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier 
otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de 
archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para 
el prestador. 
 

Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos. Se 
entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su 
residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos 
coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión 
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administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en 
que se realice dicha gestión o dirección. 
 

Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la 
información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan 
a través de un establecimiento permanente situado en España. Se considerará que 
un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio 
español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de 
instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad. 
 

La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de 
un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios, 
sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos por razones 
derivadas del ámbito normativo coordinado. 
 

En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente 
o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos 
competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente 
atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su 
prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este 
apartado son los siguientes: 

 
 La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública 

y la defensa nacional. 

 La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que 

tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como 

inversores. 

 El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por 

motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

 La protección de la juventud y de la infancia. 

 La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. 

 
El prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a 

disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a 
los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, 
fácil, directa y gratuita, a la siguiente información: 

 
 Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, 

la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su 

dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer 

con él una comunicación directa y efectiva. 



Protección de consumidores y usuarios. 

 
103 

 Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se 

encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran 

para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de 

publicidad. 

 En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización 

administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los 

identificativos del órgano competente encargado de su supervisión. 

 Si ejerce una profesión regulada deberá indicar: 

o Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y 

número de colegiado. 

o El título académico oficial o profesional con el que cuente. 

o El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el 

que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente 

homologación o reconocimiento. 

o Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los 

medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los 

electrónicos. 

o El número de identificación fiscal que le corresponda. 

 Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, 

se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o 

servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, 

sobre los gastos de envío. 

 Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de 

consultarlos electrónicamente. 

 
Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las 

competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de 
un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados 
contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera 
necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho 
órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente 
servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de 
la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido 
ordenados respectivamente. 
 

Los proveedores de servicios de intermediación establecidos en España que 
realicen actividades consistentes en la prestación de servicios de acceso a Internet, 
estarán obligados a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y 
gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles 
de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus 
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informáticos y programas espía, y la restricción de los correos electrónicos no 
solicitados. 
 

Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios 
de correo electrónico o de servicios similares deberán informar a sus clientes de 
forma permanente, fácil, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que 
apliquen en la provisión de los mencionados servicios. 
 
Igualmente informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y 
restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no 
deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia y facilitarán 
información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan 
incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de 
ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad 
intelectual e industrial. 
 

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a 
la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en 
el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.  
 

Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a 
una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que 
consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el 
destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la 
información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, 
modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos. 
 

Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser 
claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la 
cual se realizan también deberá ser claramente identificable. En los supuestos de 
ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de 
concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se 
deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden 
claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de 
participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca. 
 

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales 
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que 
previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los 
destinatarios de las mismas. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de 
aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador 
hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los 
empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o 
servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron 
objeto de contratación con el cliente. 
 

El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de 
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su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar 
procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan 
revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones 
hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir 
necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra 
dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando 
prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección. 
 

Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos 
previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los 
demás requisitos necesarios para su validez. En todo caso, el soporte electrónico en 
que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como 
prueba documental. Las partes podrán pactar que un tercero archive las 
declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la 
fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de 
dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar 
a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública. 
 

Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se 
establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la 
información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación 
de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de 
contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de 
forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca 
sobre los siguientes extremos: 

 
 Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

 Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el 

contrato y si éste va a ser accesible. 

 Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir 

errores en la introducción de los datos. 

 La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 

 
El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo 

mediante el envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, 
en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o la 
confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de 
contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya 
completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada 
por su destinatario. 
 

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte 
un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia 
habitual. Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto 
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de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté 
establecido el prestador de servicios. 
 

Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses 
colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación. 
Están legitimados para interponer la acción de cesación: 

 
 Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo, 

incluidas aquéllas que pudieran verse perjudicadas por infracciones, entre 

ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que 

deseen proteger sus intereses comerciales legítimos o los intereses de sus 

clientes. 

 Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y condiciones 

previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos 

establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en 

materia de defensa de los consumidores. 

 El Ministerio Fiscal. 

 El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en 

materia de defensa de los consumidores. 

 Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas 

para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores 

que estén habilitadas ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la 

lista publicada a tal fin en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas". 

 
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información 

podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje 
y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución 
extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u 
otros instrumentos de autorregulación. 
 
Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, 
graves y leves. Este es un resumen hecho a partir de la información encontrada en 
el estudio “Adecuación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico” publicado por INTECO en Enero 2013: 
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LEVE.  
Multa de 
hasta 30.000€ 

 
 El incumplimiento de las obligaciones de información 

sobre seguridad  
 No informar al destinatario del estado de su 

autorización administrativa (si estuviera sujeta a ella 
por su actividad), su NIF o los códigos de conducta a los 
que está adherido y cómo consultarlos.  

 No informar sobre su denominación social y domicilio y 
sobre los precios cuando no constituya una infracción 
grave.  

 No identificarse en las comunicaciones comerciales que 
realice, no marcarlas como “publicidad” o “publi” si así 
lo fueran, disimular u ocultar al remitente, o no dejar 
claros los términos de concursos y promociones.  

 El envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, 
si no existe relación contractual previa, y cuando 
expresamente hayan solicitado que no se les envíe 
(siempre que no constituya infracción grave).  

 En caso de contratación electrónica no informar 
debidamente al destinatario o no confirmarle la 
recepción de la aceptación del contrato una vez 
realizado, salvo que se haya pactado lo contrario o 
constituya una infracción grave.  

 El incumplimiento de las obligaciones de información o 
de establecimiento de un procedimiento de rechazo del 
tratamiento de datos (siempre que no constituya 
infracción grave).  
 

 
 
 
GRAVE.  
Multa de 
30.001€ a 
150.000€ 

 
 El incumplimiento significativo de la obligación de 

informar sobre: nombre o denominación social y 
dirección de correo electrónico; y en su caso sobre el 
precio del producto o servicio, impuestos, y gastos de 
envío.  

 El envío masivo o reiterado de comunicaciones 
comerciales no autorizadas o no disponer de los medios 
para que el consumidor revoque su consentimiento.  

 La resistencia, excusa o negativa a la actuación 
inspectora de la Administración.  

 En los contratos electrónicos, no poner a disposición del 
usuario las condiciones generales antes de iniciar la 
contratación, o no confirmarle de forma habitual la 
recepción de la aceptación del contrato una vez 
realizado (salvo que se haya pactado lo contrario).  

 No informar ni recabar consentimiento expreso para el 
caso utilizar en su software servicios de marcación a 
líneas telefónicas de tarificación adicional.  
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 El incumplimiento significativo de la obligación de 
informar, y disponer de procedimientos de rechazo en 
el caso de utilizar cookies o elementos similares que 
recojan y almacenen datos.  
 

 
MUY GRAVE. 
 Multa de 
150.001€ a 
300.000€ 

 
El incumplimiento de la obligación de suspender los servicios 
de intermediación (transmisión, alojamiento y acceso a red) 
cuando un órgano administrativo lo ordene en virtud del deber 
de colaboración de los prestadores de estos servicios. 
 

Tabla 14 - Tabla de infracciones 

 
La Ley también prevé medidas provisionales (suspensión temporal de 

actividades, cierre, precinto o incautación de archivos y soportes, advertencia 
pública,...) en el caso de infracciones graves o muy graves para evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción, y multas coercitivas al prestador por 
cada día que transcurra sin cumplir estas medidas. 
 
 

6.3.2   Ley 56/2007. 
 
 

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de 
la Información. 
 

Se entenderá que la factura electrónica es un documento electrónico que 
cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, 
además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo 
que impide el repudio de la factura por su emisor. 
 

Sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación a distancia con 
los clientes, las empresas que presten servicios al público en general de especial 
trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios un medio de interlocución 
telemática que, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, les 
permita la realización de, al menos, los siguientes trámites: 

 
 Contratación electrónica de servicios, suministros y bienes, la modificación y 

finalización o rescisión de los correspondientes contratos, así como cualquier 

acto o negocio jurídico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la 

normativa sectorial. 

 Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre su historial 

de facturación de, al menos, los últimos tres años y el contrato suscrito, 

incluidas las condiciones generales si las hubiere. 
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 Presentación de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, 

garantizando la constancia de su presentación para el consumidor y 

asegurando una atención personal directa. 

 Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

los términos previstos en la normativa reguladora de protección de datos de 

carácter personal. 

 
Se modifica la LSSI añadiendo restricciones a la prestación de servicios y 

procedimiento de cooperación intracomunitario. En caso de que un determinado 
servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios 
que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en 
ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las 
medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos 
que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: 

 
 La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública 

y la defensa nacional. 

 La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que 

tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como 

inversores. 

 El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por 

motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

 La protección de la juventud y de la infancia. 

 
Se incluye el deber de colaboración de los prestadores de servicios de 

intermediación. 
 
Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las 

competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de 
un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados 
contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera 
necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho 
órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente 
servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de 
la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido 
ordenados respectivamente. 
 

Se amplía la información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas 
promocionales y concursos. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía 
electrónica deberán ser claramente identificables como tales y la persona física o 
jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente 
identificable. 
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En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra 
“publicidad” o la abreviatura “publi”. 
 

La autoridad de asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el 
código de país correspondiente a España (“.es”) adoptará las medidas que sean 
necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan 
caracteres propios de las lenguas oficiales de España distintos de los incluidos en el 
alfabeto inglés. 
 
 

6.3.3   Real Decreto Legislativo 1/2007. 
 
 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias. 
 

Se consideran derechos básicos de los consumidores y usuarios: 
 
 La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. 

 La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular 

frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas 

abusivas en los contratos. 

 La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. 

 La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación 

y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo 

o disfrute. 

 La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones generales que les afectan directamente y la 

representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, 

federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente 

constituidas. 

 La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial 

ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. 

 
Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. Los empresarios 

pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios apropiados, 
los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y 
servicios, habida cuenta de su naturaleza, características, duración y de las personas 
a las que van destinados. 
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Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán 
la formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que estos 
dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y 
velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y 
consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado. 
 

El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de 
realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y 
usuario, especialmente: 

 
 Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su 

naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o 

procedencia y modo de fabricación o de obtención. 

 Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea. 

 Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando 

todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características. 

 
Además deberán incorporar información sobre sus características esenciales, en 

particular sobre las siguientes: 
 

 Nombre y dirección completa del productor. 

 Naturaleza, composición y finalidad. 

 Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen. 

 Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible 

reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de 

caducidad. 

 Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y 

riesgos previsibles. 

 
Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios 

deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, 
además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles y las demás normas 
comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación. 

 
Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación 
utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio deberán 
contener, si no se desprende ya claramente del contexto, al menos la siguiente 
información: 
 

 Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la 

oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del 

empresario por cuya cuenta actúa. 
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 Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su 

naturaleza y al medio de comunicación utilizado. 

 El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el 

importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y 

los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. 

 Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el 

sistema de tratamiento de las reclamaciones. 

 En su caso, existencia del derecho de desistimiento. 

 
Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro 

que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y 
reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de 
desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, 
tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los 
consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con 
carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados. Las 
asociaciones de consumidores y usuarios  legalmente constituidas e inscritas en el 
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios tendrán derecho, en 
los términos que legal o reglamentariamente se determinen, a: 

 
 Ser declaradas de utilidad pública. 

 Percibir ayudas y subvenciones públicas. 

 Representar, como asociación de consumidores y usuarios, a sus asociados y 

ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la 

asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los 

consumidores y usuarios. 

 Disfrutar del derecho de asistencia jurídica gratuita. 

 
 
Las Administraciones españolas que en cada caso resulten competentes 
sancionarán las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios 
cometidas en territorio español cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el 
lugar en que radiquen los establecimientos del responsable. Son infracciones en 
materia de defensa de los consumidores y usuarios: 
 

 El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o 

prohibiciones de naturaleza sanitaria. 

 Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la 

salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente 

o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la 

actividad, servicio o instalación de que se trate. 
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 El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que 

concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones 

específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas 

nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la 

salud pública. 

 La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de 

consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, 

alteración de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones 

que correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de 

productos de naturaleza duradera y en general cualquier situación que 

induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera 

naturaleza del bien o servicio. 

 El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición 

injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades 

mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga 

un incremento de los precios o márgenes comerciales. 

 El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o 

tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios. 

 El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o 

puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios. 

 La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de 

información, vigilancia o inspección. 

 La introducción de cláusulas abusivas en los contratos. 

 Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de 

poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos 

de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho 

del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de 

éste o la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de 

baja en el servicio. 

 La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera 

que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté 

dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de 

discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello 

menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de 

acceso directamente justificadas por criterios objetivos. 

 El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. 

 Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los 

servicios. 
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La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la 
acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta 
haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que 
hagan temer su reiteración de modo inmediato. 
 

Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta 
correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, 
salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y 
suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus 
condiciones jurídicas y económicas. Serán relevantes las obligaciones de 
información sobre los bienes o servicios establecidas en esta norma y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación y, además: 

 
 Las características principales de los bienes o servicios, en la medida 

adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. 

 La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón 

social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono 

y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe. 

 El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de 

los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de 

antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma en que 

se determina el precio así como todos los gastos adicionales de transporte, 

entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados 

razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar 

dichos gastos adicionales. En toda información al consumidor y usuario 

sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará 

del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o 

descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al 

consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, 

financiación, utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de 

pagos similares. 

 Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el 

empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación 

del servicio. 

 Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de 

conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios 

posventa y las garantías comerciales. 

 La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se 

prolonga de forma automática, las condiciones de resolución. Además, de 

manera expresa, deberá indicarse la existencia de compromisos de 

permanencia o vinculación de uso exclusivo de los servicios de un 

determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja en la 

prestación del servicio. 
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 La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no sea 

aquella en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. 

 La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al 

consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo. 

 La funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas 

de protección aplicables, como son, entre otras, la protección a través de la 

gestión de los derechos digitales o la codificación regional. 

 Toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y 

programas conocidos por el empresario o que quepa esperar 

razonablemente que conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la 

versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos. 

 El procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores y 

usuarios, así como, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial 

de resolución de conflictos. 

 
La información precontractual debe facilitarse al consumidor y usuario de forma 

gratuita y al menos en castellano. 
 

Se prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que 
impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los 
derechos reconocidos al consumidor en el contrato. En particular, en los contratos 
de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o 
continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o 
limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor y usuario a 
poner fin al contrato. 
 

El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la 
misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o 
desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por 
adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la 
ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado 
contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los 
daños efectivamente causados. 
 

En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo justificante, 
copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, 
incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el 
consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación. 
 

El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y 
usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte 
contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de 
justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase. Serán nulas de pleno de 
derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por 
el ejercicio de su derecho de desistimiento. El consumidor tendrá derecho a desistir 
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del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se 
le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato. 
 

Cuando la ley atribuya el derecho de desistimiento al consumidor y usuario, el 
empresario contratante deberá informarle por escrito en el documento contractual, 
de manera clara, comprensible y precisa, del derecho de desistir del contrato y de 
los requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de 
restitución del bien o servicio recibido. Deberá entregarle, además, un documento 
de desistimiento, identificado claramente como tal, que exprese el nombre y 
dirección de la persona a quien debe enviarse y los datos de identificación del 
contrato y de los contratantes a que se refiere. 
 

Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en 
contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, 
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato. 
 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se 
hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre 
cláusulas abusivas al resto del contrato. El empresario que afirme que una 
determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la 
prueba. 
 

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza 
de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias 
concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas 
del contrato o de otro del que éste dependa. Son abusivas las cláusulas que: 

 
 Vinculen el contrato a la voluntad del empresario. 

 Limiten los derechos del consumidor y usuario. 

 Determinen la falta de reciprocidad en el contrato. 

 Impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le 

impongan indebidamente la carga de la prueba 

 Resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 

 Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. 

 
Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. 

A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las 
cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo 
obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin 
dichas cláusulas. 
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6.3.4   Real Decreto-ley 13/2012. 
 
 

Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen 
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de 
comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de 
las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico 
y gasista. 
 

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se 
disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la 
comunicación. 
 

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, 
dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección 
electrónica válida donde pueda ejercitarse el derecho de oposición al tratamiento 
de los datos, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha 
dirección. 
 

El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de 
su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar 
procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan 
revocar el consentimiento que hubieran prestado. 
 

Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento 
y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de 
que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado 
información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario 
para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los 
parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél 
deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante 
una acción expresa a tal efecto. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento 
o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación 
por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte 
estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la 
información expresamente solicitado por el destinatario. 
 
 

6.3.5   Ley 3/2014. 
 
 

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
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complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre. 
 

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y 
las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito 
ajeno a una actividad comercial o empresarial. 
 

Se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o 
pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo 
sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, 
empresarial, oficio o profesión. 
 

Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas 
pongan a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que éste tenga 
constancia de sus quejas y reclamaciones, mediante la entrega de una clave 
identificativa y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte 
duradero. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a 
cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la 
posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance. 
 

Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados 
utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, 
en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas 
con discapacidad o personas de edad avanzada. Se deberán identificar claramente 
los servicios de atención al cliente en relación a las otras actividades de la empresa, 
prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio para la utilización y 
difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo. 
 

Los empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios 
información sobre la dirección postal, número de teléfono y número de fax o 
dirección de correo electrónico en la que el consumidor y usuario, cualquiera que 
sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar 
información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios 
comunicarán su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la 
correspondencia. Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones 
recibidas en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de un mes 
desde la presentación de la reclamación. 
 

A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la 
de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o 
rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en 
virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales 
declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y 
perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas. De dicha 
acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción 
principal, la de cesación por la vía prevista en la ley procesal. 
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Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté 
expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el derecho 
común aplicable a los contratos. 
 

Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta 
correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, 
salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y 
suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus 
condiciones jurídicas y económicas. Serán relevantes las obligaciones de 
información sobre los bienes o servicios establecidas en esta norma y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación y, además: 

 
 Las características principales de los bienes o servicios, en la medida 

adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. 

 La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón 

social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono 

y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe. 

 El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de 

los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de 

antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma en que 

se determina el precio así como todos los gastos adicionales de transporte, 

entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados 

razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar 

dichos gastos adicionales. En toda información al consumidor y usuario 

sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará 

del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o 

descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al 

consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, 

financiación, utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de 

pagos similares. 

 Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el 

empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación 

del servicio. 

 Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de 

conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios 

posventa y las garantías comerciales. 

 La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se 

prolonga de forma automática, las condiciones de resolución. Además, de 

manera expresa, deberá indicarse la existencia de compromisos de 

permanencia o vinculación de uso exclusivo de los servicios de un 

determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja en la 

prestación del servicio. 



Marco normativo de los medios sociales. 

120 

 La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no sea 

aquella en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. 

 La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al 

consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo. 

 La funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas 

de protección aplicables, como son, entre otras, la protección a través de la 

gestión de los derechos digitales o la codificación regional. 

 Toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y 

programas conocidos por el empresario o que quepa esperar 

razonablemente que conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la 

versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos. 

 El procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores y 

usuarios, así como, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial 

de resolución de conflictos. 

 
La información precontractual debe facilitarse al consumidor y usuario de forma 

gratuita y al menos en castellano. 
 

Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato u 
oferta, el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago 
adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal del 
empresario. Estos suplementos opcionales se comunicarán de una manera clara y 
comprensible y su aceptación por el consumidor y usuario se realizará sobre una 
base de opción de inclusión. Si el empresario no ha obtenido el consentimiento 
expreso del consumidor y usuario, pero lo ha deducido utilizando opciones por 
defecto que éste debe rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor y 
usuario tendrá derecho al reembolso de dicho pago. 
 

Los empresarios no podrán facturar a los consumidores y usuarios, por el uso de 
determinados medios de pago, cargos que superen el coste soportado por el 
empresario por el uso de tales medios. 
 

En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la 
factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará 
condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento 
expreso del consumidor. 
 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el empresario entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión material o control al consumidor y usuario, 
sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de 
la celebración del contrato. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el 
consumidor y usuario lo emplazará para que cumpla en un plazo adicional adecuado 
a las circunstancias. Si el empresario no hace entrega de los bienes en dicho plazo 
adicional, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato. 
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Cuando el empresario envíe al consumidor y usuario los bienes comprados, el 
riesgo de pérdida o deterioro de éstos se transmitirá al consumidor y usuario 
cuando él o un tercero por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido su 
posesión material. 
 

El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales 
para ejercer el derecho de desistimiento. El plazo se computará desde la recepción 
del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste si el objeto del contrato 
fuera la prestación de servicios. 
 

Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el 
empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y 
usuario sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin 
demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días 
naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento 
del contrato por el consumidor y usuario. 
 

Cuando se ejercite el derecho de desistimiento en los contratos celebrados entre 
un empresario y un consumidor y usuario, incluidos los contratos a distancia y los 
celebrados fuera del establecimiento mercantil del empresario, y el precio a abonar 
por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un 
crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo 
acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de 
desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna 
para el consumidor y usuario. 
 

En todas las comunicaciones comerciales a distancia deberá constar 
inequívocamente su carácter comercial. El consumidor y usuario tendrá derecho a 
oponerse a recibir ofertas comerciales no deseadas, por teléfono, fax u otros medios 
de comunicación equivalente. 
 

Cuando el usuario reciba la primera oferta comercial del emisor, deberá ser 
informado tanto de su derecho a manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas 
como a obtener el número de referencia de dicha oposición. A solicitud del 
consumidor y usuario, el empresario estará obligado a facilitarle un justificante de 
haber manifestado su oposición que deberá remitirle en el plazo más breve posible 
y en todo caso en el plazo máximo de un mes. El emisor estará obligado a conservar 
durante al menos un año los datos relativos a los usuarios que hayan ejercido su 
derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales, junto con el número de referencia 
otorgado a cada uno de ellos, y deberá ponerlos a disposición de las autoridades 
competentes. 
 

Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos 
implica obligaciones de pago para el consumidor y usuario, el empresario pondrá en 
conocimiento de éste de una manera clara y destacada, y justo antes de que efectúe 
el pedido. El empresario deberá velar por que el consumidor y usuario, al efectuar 
el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una 
obligación de pago. Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una 
función similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse, de manera que sea 
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fácilmente legible, únicamente con la expresión «pedido con obligación de pago» o 
una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido 
implica la obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor y 
usuario no quedará obligado por el contrato o pedido. El empresario deberá facilitar 
al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un soporte 
duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, 
a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución 
del servicio. 
 
 

6.3.6   Estatutos de las Comunidades autónomas. 
 

 
Los estatutos del consumidor de las diferentes comunidades autónomas tienen 

prácticamente la misma estructura ya que han utilizado como modelo la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Los derechos básicos de los 
consumidores y usuarios enumerados en dichos estatutos son: 

 
 Derecho a la protección de la salud y la seguridad: incluye lo referente a la 

seguridad de los productos, sobre todo los alimentarios, la vivienda,… 

 Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales: este derecho 

trata de proteger al consumidor para que esté en igualdad de condiciones con 

el profesional que ofrece bienes o servicios. Por ejemplo  promueve una 

publicidad veraz y correcta, condiciones generales de los contratos,…  

 Derecho a la información: veraz, objetiva y completa, principalmente 

facilitada por los poderes públicos autonómicos y Asociaciones de 

Consumidores.  

 Derecho a la educación y formación en materia de consumo 

 Derecho a la representación, consulta y participación: La existencia de 

Asociaciones de Consumidores y Usuarios hace que los consumidores 

puedan ser partícipes en la elaboración de políticas relacionadas con el tema. 

 Derecho a la protección jurídica y a la reparación de daños: Si como 

consecuencia de una adquisición o utilización de un producto, bien o servicio, 

se produjeran daños o perjuicios, los consumidores, además de poder 

reclamar por la vía judicial, pueden acudir a los servicios de consumo de su 

Comunidad Autónoma para reclamar la reparación o la indemnización 

pertinente a través de la vía administrativa. Los Estatutos del Consumidor 

incluyen un sistema de arbitraje como vía de resolución de conflictos distinta 

a la administrativa y a la judicial, destacando su gratuidad, su carácter 

voluntario y su rapidez.  
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En algunos Estatutos del Consumidor se incluye, dentro del capítulo reservado a 
la protección de la salud y seguridad, la protección al medio ambiente como derecho 
básico de los consumidores.  
 
 
 

6.4   Conclusiones. 
 
 

En cuanto a la protección de los consumidores y usuarios, tanto la ley 
española como la europea plantean una serie de puntos clave. 
 

Para empezar, las leyes intentan defender a los consumidores contra los 
contratos fraudulentos. Se equipara la validez de los contratos a distancia, por 
ejemplo los realizados de manera online, a los contratos presenciales. Las empresas 
deben suministrar toda la información necesaria de manera clara al cliente y este, 
una vez estudiadas todas las cláusulas, deberá decidir si acepta las condiciones de 
dicho contrato. Hay que resaltar que existirá el derecho de desistimiento del 
contrato por parte del usuario, lo que debe estar reflejado en la información que 
recibe el cliente antes de formalizar el contrato. La ley protege de las posibles 
cláusulas abusivas que se puedan encontrar en los contratos. 
 

Otro tema que se desarrolla es el de las cookies. Como ya se ha explicado, las 
cookies son archivos que almacenan en el ordenador del usuario un conjunto de 
datos que pueden ir desde unos pocos kilobytes a varios Megabytes. La normativa 
obliga a informar al usuario de su uso y conseguir su consentimiento para su 
utilización. Será el usuario de la página web el que tendrá que decidir si la 
información que le ofrecen es adecuada y si los usos que darán a sus datos le 
garantizan el nivel de privacidad que desea. 
 

En cuanto a las comunicaciones comerciales por correo electrónico, la ley 
obliga que sean fácilmente identificables y, para ello, incluirán al comienzo del 
mensaje la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi”. Esto facilitará en gran 
medida a los usuarios poder discernir entre toda la información que reciben por 
correo electrónico a diario. 
 

Cuando se trata de ciberseguridad, la ley obliga a las empresas que facilitan 
servicios de acceso a Internet y correo electrónico a informar, a través de su página 
web, sobre los medios técnicos que utilizan para protegerse frente a virus 
informáticos y programas espía, filtro de spam, o restricción de acceso y filtro de 
contenidos.  
 

Se puede decir que, cuando se trata de la protección a los consumidores y 
usuarios, la ley es restrictiva a nivel de contratos y publicidad pero sigue quedando 
en manos del usuario entender las cláusulas que se le ofrecen antes de adquirir 
algún compromiso. 
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Capítulo 7 

Protección al honor, intimidad y 
propia imagen.  
 
 
 

7.1   Organismos encargados. 
 
 

Tanto en España como en Europa existe el Defensor del Pueblo. Este organismo 

es el encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades de la 

ciudadanía frente a las instituciones. Cualquier ciudadano puede solicitar su 

intervención de forma gratuita. El defensor del pueblo debe tratar los problemas 

con:  

 Injusticias. 

 Discriminación. 

 Abuso de poder. 

 Omisión de información o negativa a proporcionar información. 

 Procedimientos incorrectos. 

 

En realidad, todos los organismos defensores del derecho a la protección de 
datos están íntimamente ligados con la protección a la privacidad.  
 
 

7.1.2   Defensor del pueblo. 
 
 

El Defensor del Pueblo es el encargado de defender los derechos 

fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos a través de la supervisión 

de las administraciones públicas. 

En Europa,  el Parlamento Europeo elige al Defensor del Pueblo por un 

periodo renovable de cinco años. La oficina del Defensor del Pueblo Europeo inicia 

sus investigaciones a raíz de las reclamaciones recibidas o por iniciativa propia. Al 
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ser un organismo imparcial, no recibe instrucciones de ningún Gobierno u 

organización. El Defensor del Pueblo Europeo presenta ante el Parlamento Europeo 

un informe anual de actividades. 

En España, el Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados 
y el Senado. Su mandato dura cinco años y desempeña sus funciones con 
imparcialidad y autonomía. Goza de inmunidad en el ejercicio de su cargo. El 
Defensor del Pueblo realiza un informe anual para Las Cortes y puede presentar 
informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que 
requieran especial atención. 
 

Cualquier ciudadano puede solicitar su intervención, de manera gratuita, 
para que investigue las actuaciones supuestamente irregulares de la Administración 
pública o sus agentes. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su 
conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos. 
 

El Defensor del Pueblo se configura como una garantía institucional de los 
derechos constitucionales.  
 
 

7.2   Marco Normativo Europeo. 
 
 

En cuanto a la normativa de privacidad en Europa cabe destacar la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa 
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector 
de las comunicaciones electrónicas y la Directiva 2009/136/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , por la que se modifican la 
Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 
2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas . 
 

Puntos a destacar: 
 

CUADRO RESUMEN 
Los Estados pertenecientes a la Unión deben garantizar, a través de la 
legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas 
que se realizan a través de las redes públicas. 
 

Los datos relativos al tráfico y a la localización deben borrarse o volverse 
anónimos cuando dejen de ser necesarios para la comunicación o 
facturación, salvo que el usuario haya dado su consentimiento para 
cualquier otro fin. 
 
Los usuarios deben dar su consentimiento para que se almacene 
información en su equipo o para que se obtenga de él. 
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Prohíbe que personas distintas de los usuarios escuchen, intercepten o 
almacenen comunicaciones sin el consentimiento de los usuarios afectados. 
 

Tabla 15 - Marco normativo europeo: protección honor, intimidad e imagen 
 

7.2.1   Directiva 2002/58/CE. 
 
 

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio 
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
 

La Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar, a través de la 
legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones realizadas a través 
de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. En particular, la prohibición 
de que personas distintas de los usuarios escuchen, intercepten o almacenen 
comunicaciones sin el consentimiento de los afectados. Para que se almacene 
información sobre un usuario, éste debe de haber sido previamente informado 
sobre la finalidad del tratamiento de sus propios datos, pudiendo retirar su 
consentimiento al mismo. 
 

La Directiva establece que los datos de localización y los datos relativos al 
tráfico deben borrarse o volverse anónimos cuando dejen de ser necesarios para la 
comunicación o para la facturación, salvo en caso de que el abonado haya facilitado 
su consentimiento para cualquier otro uso. Por lo que respecta a la retención de 
datos, se establece que los Estados miembros solo puedan limitar las disposiciones 
en materia de protección de datos para llevar a cabo investigaciones de actividades 
delictivas o para garantizar la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública.  
 

Los usuarios deben dar su consentimiento para que se almacene información 
en su terminal o para que se obtenga de él. Para ello, deben recibir información clara 
y precisa sobre la finalidad del almacenamiento o del acceso. Estas disposiciones 
protegen la vida privada de los usuarios contra programas malintencionados, como 
los virus o programas espía, pero también se aplican a los chivatos (cookies). 
 
 

7.2.2   Directiva 2009/136/CE. 
 
 

Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas. 
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 Los Estados miembros adoptarán medidas específicas para garantizar que 
los usuarios finales con discapacidad tengan un acceso a los servicios de la sociedad 
de la información equivalente al nivel del que disfrutan otros usuarios finales. Los 
Estados miembros podrán obligar a las autoridades nacionales de reglamentación a 
evaluar la necesidad general y los requisitos específicos, incluyendo el alcance y la 
forma concreta de tales medidas específicas para usuarios finales con discapacidad; 
podrán adoptar medidas específicas, teniendo en cuenta las circunstancias 
nacionales, a fin de garantizar que los usuarios finales con discapacidad también 
puedan beneficiarse de la capacidad de elección de empresas y prestadores de 
servicios de que disfruta la mayoría de los usuarios finales. 
 

Los Estados miembros garantizarán que, al abonarse a servicios que faciliten la 
conexión a una red pública de comunicaciones o a los servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, los consumidores, y otros usuarios finales que lo 
soliciten, tengan derecho a celebrar contratos con una empresa o empresas que 
proporcionen tal conexión o tales servicios. El contrato precisará, de manera clara, 
comprensible y fácilmente accesible, como mínimo: 
 

 La identidad y dirección de la empresa. 

 Los servicios prestados, incluidos en particular: 

o Si se facilita o no el acceso a los servicios de emergencia e información 

sobre la ubicación de las personas que efectúan la llamada. 

o Información sobre cualquier otra condición que limite el acceso o la 

utilización de los servicios y las aplicaciones, cuando tales condiciones 

estén permitidas por la legislación nacional con arreglo a la legislación 

comunitaria. 

o Los niveles mínimos de calidad de servicio que se ofrecen, en 

particular, el plazo para la conexión inicial, así como, en su caso, otros 

parámetros de calidad del servicio, que establezcan las autoridades 

nacionales de reglamentación. 

o Información sobre cualquier procedimiento establecido por la 

empresa para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar 

o saturar el enlace de red, e información sobre la manera en que esos 

procedimientos pueden afectar a la calidad del servicio. 

o Los tipos de servicio de mantenimiento ofrecidos y los servicios de 

apoyo al cliente facilitados, así como los medios para entrar en 

contacto con dichos servicios. 

o Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las 

posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado. 

 Los datos relativos a precios y tarifas, las modalidades de obtención de 

información actualizada sobre todas las tarifas aplicables y las cuotas de 

mantenimiento, los métodos de pago ofrecidos y cualquier diferencia en los 

costes debida al método de pago. 



Protección al honor, intimidad y propia imagen. 

 
129 

 La duración del contrato y las condiciones para su renovación y para la 

terminación de los servicios y la resolución del contrato, incluidos cualquier 

uso o duración mínimos requeridos para aprovechar las promociones, todos 

los gastos relacionados con la conservación del número y otros 

identificadores, y todos los gastos relacionados con la resolución del 

contrato, incluida la recuperación de costes relacionada con los equipos 

terminales; 

 Los mecanismos de indemnización y reembolso aplicables en caso de 

incumplimiento de los niveles de calidad de los servicios contratados. 

 El modo de iniciar los procedimientos de resolución de litigios. 

 Los tipos de medidas que podría tomar la empresa en caso de incidentes de 

seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad. 

 

Los Estados miembros también podrán exigir que el contrato incluya asimismo 
cualquier información que pueda ser facilitada por las autoridades públicas 
pertinentes sobre el uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, así como 
sobre los medios de protección frente a riesgos para la seguridad personal, la 
privacidad y los datos personales que sean pertinentes para el servicio prestado. 
 

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de 
reglamentación estén facultadas para obligar a las empresas proveedoras de redes 
públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público a que publiquen información transparente, comparable, 
adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, sobre los gastos 
eventuales relacionados con la terminación del contrato, así como información 
sobre las condiciones generales, por lo que se refiere al acceso y la utilización de los 
servicios que prestan a los consumidores y usuarios finales. Esta información se 
publicará de forma clara, comprensible y fácilmente accesible. 
 

Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios finales puedan llamar 
de manera gratuita y sin tener que utilizar ningún medio de pago a los servicios de 
emergencia utilizando el número único europeo de llamada de emergencia “112” y 
cualquier número nacional de llamada de emergencia especificado por los Estados 
miembros. 
 

Los Estados miembros velarán por que todos los abonados con números del plan 
nacional de numeración puedan conservar su número o números, cuando así lo 
soliciten, con independencia de la empresa que preste el servicio. Los abonados que 
han suscrito un acuerdo para transferir un número a una nueva empresa se les 
activará dicho número en el plazo de un día laborable. 
 

Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de procedimientos 
extrajudiciales transparentes, no discriminatorios, sencillos y poco onerosos para 
tratar litigios no resueltos entre los consumidores y las empresas suministradoras 
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de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y que se refieran a las 
condiciones o la ejecución de los contratos relativos al suministro de estas redes o 
servicios. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que tales 
procedimientos permitan la resolución equitativa y rápida de los litigios y, en caso 
justificado, podrán adoptar un sistema de reembolso o indemnización. 
 
 
 

7.3   Marco Normativo Español. 
 
 

En el artículo 18 de la Constitución Española se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el secreto de las 
comunicaciones salvo resolución judicial. También garantiza que la ley limitará el 
uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En concreto, el Artículo 18.4 
establece: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". 
 

La principal ley que regula este derecho es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen. Algunos de sus artículos han sido modificados posteriormente por 
la Ley Orgánica 10/1995 y la Ley Orgánica 5/2010. 
 

En resumen, dentro del marco normativo español se pueden resaltar los 
siguientes puntos: 
 

CUADRO RESUMEN 
El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. 
 
No se consideran intromisiones ilegítimas las autorizadas por la ley o las 
expresamente consentidas  por la persona afectada. Dicho consentimiento 
puede ser revocado en cualquier momento. 
 

Proteger el derecho de una persona fallecida corresponde a quien haya sido 
designado en su testamento, de no existir esta designación podrán hacerlo 
el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los hermanos del fallecido. 
 

El consentimiento de menores e incapaces lo darán ellos mismos si cumplen 
las condiciones de madurez establecidas por la legislación civil o por su 
representante legal. 
 
La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas comprenderá la 
adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión 
ilegítima de que se trate. 
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Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán 
transcurridos cuatro años desde que se pudieron ejercitar. 
 

Tabla 16 - Marco normativo español: protección honor, intimidad e imagen 

 
 

7.3.1   Ley Orgánica 1/1982.  
 
 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
 

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es 
irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La protección civil del honor, de la 
intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos 
sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona 
reservado para sí misma o su familia. 
 

No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido 
cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho 
hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso. Este consentimiento será 
revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños 
y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas. 
 

El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos 
mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación 
civil. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito 
por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo 
del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el 
Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez. 
 

El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la 
imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal 
efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica. No 
existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán 
legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes 
y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento. A falta 
de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio 
Fiscal, que podrá actuar de oficio a la instancia de persona interesada, siempre que 
no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. 
 

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas: 
 

INTROMISIONES ILEGÍTIMAS 

El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de 
dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la 
vida íntima de las personas. 
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La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro 
medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones 
o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su 
grabación, registro o reproducción. 
 

La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que 
afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del 
contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. 
 
La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la 
actividad profesional u oficial de quien los revela. 
 

La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida 
privada o fuera de ellos. 
 
La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines 
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. 
 
La divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la 
difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. 
 

Tabla 17 - Intromisiones ilegítimas al honor 

 
No se considerarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o 

acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine 
un interés histórico, científico o cultural relevante. En particular, el derecho a la 
propia imagen no impedirá: 
 

 Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se 

trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad 

o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en 

lugares abiertos al público. 

 La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso 

social. 

 La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la 

imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. 

 
La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas comprenderá la adopción 

de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se 
trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para 
prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse 
las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como 
el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a 
indemnizar los perjuicios causados. La indemnización se extenderá al daño moral 
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que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión 
efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o 
audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el 
beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma. 
 
 

7.3.2   Ley Orgánica 10/1995. 
 
 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 

Modifica la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en los siguientes 
términos; en primer lugar, que el carácter delictivo de la intromisión no impedirá el 
recurso al procedimiento de tutela judicial y ,en segundo lugar,  que se considerará 
una intromisión ilegítima la imputación de hechos o la manifestación de juicios de 
valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad 
de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 
 
 

7.3.3   Ley Orgánica 5/2010. 
 
 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 

Modifica la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen añadiendo varios 
apartados. 
 

Se considerará intromisión ilegítima la utilización del delito por el condenado 
en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho 
económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello 
suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. 
 

La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas comprenderá la adopción 
de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se 
trate y, en particular, las necesarias para: 
 

 El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con 

la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la 

reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, 

el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de 

réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o 

parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la 

misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. 
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 Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. 

 La indemnización de los daños y perjuicios causados. 

 La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión 

ilegítima en sus derechos. 

Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán 
transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. 
 
 
 

7.4   Conclusiones. 
 
 

La protección al honor, la imagen y la privacidad en Internet va íntimamente 
ligada a la protección de los datos personales. Las leyes protegen contra 
intromisiones ilegítimas pero éstas dejan de serlo si el usuario da un consentimiento 
expreso. En las redes sociales, por ejemplo, al darse de alta se aceptan una serie de 
condiciones en cuanto a la cesión da datos personales pero, la gestión de la 
privacidad, queda en manos del usuario. Será trabajo del usuario decidir qué nivel 
de privacidad quiere para su perfil o, lo que es lo mismo, con qué personas quiere 
compartir su información personal. 
 

Cuando se trata de datos de localización o datos relativos al tráfico la ley 
expresa que las empresas de comunicaciones deben borrarlos o los datos deben 
volverse anónimos cuando dejen de ser necesarios para la comunicación o la 
facturación. También pueden quedar registrados datos de localización tanto en los 
navegadores como en las redes sociales donde el usuario deberá ser capaz de 
acceder a ellos y controlarlos. 
 

Tanto la legislación nacional como la europea tratan de proteger la 
confidencialidad y la privacidad de las comunicaciones. Antes de facilitar 
información a un sitio web, el usuario deberá estar seguro de que se aplican las 
medidas de seguridad adecuadas antes de registrar sus datos o de hacer un pago. 
Para ello se podría verificar, por ejemplo, que el sitio web posee algún certificado de 
seguridad viendo si la barra de direcciones del navegador web muestra un candado 
o aparece en verde. 
 

Las leyes intentan controlar y prohibir las intromisiones ilegítimas que 
puedan amenazar la privacidad de las empresas o de los particulares pero, en 
Internet, serán los propios usuarios los que tendrán que adaptar tanto sus 
navegadores como sus perfiles en las diferentes páginas web para protegerse de 
este tipo de ataques. 
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Capítulo 8 

Conclusión del estudio teórico. 
 
 
 

En resumen, las conclusiones de las cuatro áreas nos llevan a que, al final, 
será el usuario el que deberá proteger su privacidad a la hora de acceder y 
relacionarse con la Web 2.0. 
 

Los sitios web necesitarán una autorización expresa del usuario para tratar 
su información o para publicar sus creaciones. Esta autorización es posible que se 
produzca al aceptar las políticas de privacidad y/o las condiciones de uso. Si un 
usuario quiere proteger, por ejemplo, la propiedad intelectual de las creaciones que 
va a publicar en una página web, deberá tener especial cuidado de que no ceda sus 
derechos a través de alguna de las clausulas incluidas en este tipo de contratos 
online. Pasará lo mismo en el caso de los datos personales, el usuario deberá conocer 
con qué fin se recogen y si van a ser enviados a terceros. Por ley están garantizados 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
datos. 

 
Cuando se trata de datos sensibles (ideología, religión, origen racial,…), su 

tratamiento está regulado por la ley pero, en herramientas como las redes sociales, 
el usuario será el que elegirá si le conviene o no hacer este tipo de publicaciones. El 
nivel de privacidad de las publicaciones en los perfiles de las redes sociales será 
clave a la hora de controlar quién tendrá acceso a la información que se va a mostrar. 

 
En cuanto al uso de cookies, según las leyes, los sitios web que utilizan este 

tipo de archivos mostrarán un mensaje informativo antes de instalar los ficheros a 
través del navegador. Será el usuario quién deberá modificar los ajustes de 
privacidad del navegador que utilice para conseguir una mayor protección. Pasa lo 
mismo cuando se habla de rastreo web, recopilar información de navegación de un 
usuario cuando visita varias páginas web, o de localizaciones.  

 
A la hora de hacer alguna transacción online el usuario deberá reconocer si 

el sitio web tiene algún tipo de certificado de seguridad que garantice que las 
comunicaciones se harán con la mayor seguridad posible. La ley iguala la validez de 
los contratos online a los contratos presenciales. 

 
Este conjunto de ideas llevan a la parte práctica del proyecto donde se ha 

desarrollado un manual para ayudar a los usuarios en la tarea de proteger su 
privacidad. 
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Capítulo 9 

Descripción experimental. 
 
 
 

9.1   Objetivos y estructura del manual. 
 
 

Una vez realizado el estudio teórico sobre el marco normativo de los medios 
sociales se plantea la necesidad de cómo gestionar, de manera práctica, la privacidad 
y la seguridad en una determinada organización.  
 

En la actualidad, la mayoría de las empresas utilizan Internet en su día a día 
como se puede observar en el estudio publicado en el sitio web del Instituto Nacional 
de Estadística en Junio del 2016: 
 

Indicadores sobre uso TIC en las empresas - Años 2015-2016 
 * Empresas con menos de 

10 empleados 
Empresas con más de 10 
empleados 

Disponen de 
ordenadores 

1  
74,45 

 
99,11 

Tiene conexión a 
Internet 

1  
70,71 

 
98,33 

Tiene conexión a 
Internet y página 
web 

2  
31,47 

 
77,52 

Utilizan medios 
sociales 

2  
30,35 

 
42,93 

Realizan ventas 
por comercio 
electrónico 

1  
4,20 

 
20,14 

Realizan 
compras por 
comercio 
electrónico 

1  
16,63 

 
32,09 

Tabla 18 - Indicadores sobre el uso TIC en empresas (2015-2016) 
* (1) Datos medidos en porcentaje sobre el total de empresas de cada tipo.  
(2) Datos medidos en porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet de cada tipo 

 
Un porcentaje alto de las empresas con menos de 10 empleados y con 

conexión a Internet utilizan los medios sociales y realizan compras por Internet. Es 
importante que estas empresas conozcan los riesgos que van asociados a este tipo 



Marco normativo de los medios sociales. 

138 

de relación con la red y que sean capaces de conocer cómo pueden aumentar el nivel 
de seguridad para proteger su información. 
 

Para la parte práctica del proyecto se ha desarrollado un manual enfocado a 
pequeñas empresas que no disponen en su plantilla de personal especializado: 
Manual básico de privacidad y seguridad en la Red para PYMES. 
 

El objetivo principal a alcanzar con este manual de usuario es que las 
empresas adquieran los conocimientos básicos necesarios para controlar la 
información que facilitan a través de las redes sociales y de los navegadores.  Este 
control se realizará a partir de modificaciones en la configuración de los perfiles de 
las redes sociales y de los navegadores instalados en los ordenadores de la empresa. 
 

Siempre hay que tener en cuenta que la información se puede facilitar de 
manera consciente (conociendo exactamente los datos que se comparten) o de 
manera inconsciente (cediendo datos sin saberlo a causa de la configuración en 
navegadores y en perfiles web). Las empresas deben conocer dónde se almacena la 
información y cómo pueden modificarla o borrarla para que no sea accesible. 
 

El manual está organizado en varios capítulos en los que se irán explicando, 
después de una introducción definiendo la problemática a tratar, las modificaciones 
en los ajustes de privacidad en las redes sociales Facebook y Twitter y en los 
navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google Chrome. Para cada 
configuración, se podrán ver las imágenes de las capturas de pantalla para que las 
instrucciones sean más fáciles de seguir por los usuarios. Los navegadores utilizados  
en Febrero del 2017 para las capturas: 

 
 Mozilla Firefox 51.0.1 (64-bit) 
 Internet Explorer 11 (Windows 10) 
 Google Chrome 56.0.2924.87 (64-bit) 

 
Estos son los capítulos de los que consta el manual: 
 

1.  Introducción. 

2.  Privacidad: Políticas y términos y condiciones de uso. 

3.  Privacidad en las redes sociales. 

4.  Rastreo Web. 

5.  Cookies y Web bug. 

6.  Ventanas emergentes o Pop-ups. 

7.  Autenticación online. Contraseñas. 

8.  Información de formularios. 

9.  Historial. 

10.   Protocolos y certificados de seguridad. 
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11.   Navegación privada. 

12.   Elementos de localización. 

13.   Herramientas de control de contenidos. 

14.   Test final de privacidad y rastreo. 

 
A continuación se puede encontrar una breve descripción de lo que se podrá 

encontrar en cada apartado. 
 
 

9.2   Introducción. 
 
 

En la introducción de se explicará a quién va dirigido el manual y la 
estructura del mismo. También se hará una diferenciación entre cómo se puede 
compartir información en la red: de manera controlada o sin conocimiento del 
usuario, explicando con ejemplos cada caso.  
 

Se enumerarán los problemas que pueden surgir en las redes sociales por 
falta de conocimiento de las mismas y, por último, se hará una lista de las diferentes 
formas de proteger la información en la red que se van a desarrollar en el manual. 

 
 

9.3   Privacidad: Políticas de privacidad en la 
web. 
 
 

En este apartado del manual se explicará en qué consisten las políticas de 
privacidad de los sitios web. Qué son y qué implican para el usuario. 
 

Se mostrará un ejemplo de documento de políticas de privacidad 
enumerando las diferentes partes que se pueden encontrar en él. 

 
 

9.4   Privacidad en las redes sociales. 
 

Con este capítulo se pretende mostrar al usuario las posibilidades que tienen 
Facebook y Twitter a la hora de gestionar la privacidad de los perfiles y las 
publicaciones. 

 
Para empezar se detallarán los posibles riesgos a los que se expone cualquier 

usuario, ya sea particular o empresa, al acceder a una red social. 
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A continuación se explica el origen de Facebook y se detallan los niveles de 
privacidad entre los que se puede elegir para un perfil estándar y la configuración 
general de una página de un negocio en la misma red social. 
 

Por último se verá el origen de Twitter y la configuración de privacidad de 
los tweets (entradas de texto de 140 caracteres). 
 
 

9.5   Rastreo Web. 
 
 

Para empezar, en este apartado del manual se explicará en qué consiste el 
rastreo web, qué podemos conseguir con la protección contra el rastreo y qué 
niveles tienen las listas de bloqueo que ya existen en Internet. 
 

A continuación se detallarán los pasos a seguir para activar la protección 
contra el rastreo web en los navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google 
Chrome. 

 
 

9.6   Cookies y Web bug. 
 
 

Se definen las Cookies, su uso, sus tipos y el tipo de consentimiento que 
requieren. También se definirán los Web Bugs ya que están relacionados entre sí. 
 

A continuación se detallarán los pasos a seguir para que el usuario pueda 
permitir, eliminar o bloquear cookies en los navegadores más utilizados avisando, 
previamente, de que en el caso de prohibir todas las cookies cabe la posibilidad que 
algunos sitios web no funcionen de manera correcta. 

 
 

9.7   Ventanas emergentes o Pop-up. 
 
 

En este apartado del manual se va a explicar qué son las ventanas 
emergentes, los tipos y los riesgos que pueden entrañar.  
 

A continuación se detallarán los pasos a seguir para que el usuario pueda 
permitir o bloquear las ventanas emergentes en los navegadores Mozilla Firefox, 
Internet Explorer y Google Chrome. Se advierte al usuario de que en caso de querer 
descargar algún fichero de una web a través de un pop-up deberá incluir la dirección 
de la página en excepciones para permitir la descarga. 
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9.8   Autenticación online. Contraseñas. 
 
 

En la introducción de este apartado del manual se definirá qué es la 
autenticación y los diferentes métodos y credenciales que existen. 
 

A continuación se darán unas pautas a seguir a la hora de crear contraseñas 
seguras y se explicará la contraseña maestre de Mozilla Firefox. 
 

Por último se darán los pasos a seguir para encontrar las contraseñas 
almacenadas en los navegadores y las diferentes actuaciones que se pueden hacer 
sobre ellas (borrar, exportar,…). 
 
 

9.9   Información de formularios. 
 

En este capítulo del manual se explicará en qué consiste la función de 
autocompletar formularios de los navegadores y los peligros que entraña. 
 

También se detallarán los pasos necesarios para ver, en cada navegador, qué 
datos personales se han almacenado para rellenar formularios, cómo borrarlos y 
cómo activar o desactivar la función de autocompletar. 
 
 

9.10   Historial. 
 
 

En este apartado del manual se explicará en qué consiste el historial que 
almacenan los navegadores y qué tipo de información se guarda. 
 

A continuación se verá cómo se puede activar y desactivar el almacenamiento 
del historial en los diferentes navegadores y cómo se pueden consultar y borrar los 
datos ya almacenados. 
 
 

9.11   Protocolos y certificados de seguridad. 
 
 

En este capítulo se hará una breve introducción a lo que son los protocolos y 
certificados de seguridad, para qué sirven, los tipos de certificados que hay y cómo 
puede saber el usuario si el sitio web que está visitando tiene algún tipo de 
protección o no. 
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9.12   Navegación privada. 
 
 

Este apartado del manual tratará sobre la navegación privada o modo 
incógnito. Se explicará en qué consiste, las ventajas que tiene sobre la navegación 
normal y cómo iniciar este tipo de navegación en Mozilla Firefox, Internet Explorer 
y Google Chrome. 
 
 

9.13   Elementos de localización. 
 
 

En este apartado del manual se va a desarrollar el tema de las peticiones de 
ubicación por parte de los sitios web. Se explicarán los componentes y las 
tecnologías asociadas a la localización y los problemas de utilizar este tipo de datos. 
 

A continuación se detallarán los pasos a seguir para desactivar la ubicación 
en las redes sociales Facebook y Twitter y en los navegadores Mozilla Firefox, 
Internet Explorer y Google Chrome. 
 
 

9.14   Herramientas de control de contenidos. 
 
 

En este apartado se explicará lo que son las herramientas de control de 
contenidos, su utilidad para las empresas y sus diferentes posibilidades. También se 
hará una breve introducción a los complementos de los navegadores. 
 

Se explicará cómo realizar el control de contenidos con el complemento 
BlockSite en Mozilla Firefox y Google Chrome y, por último, los pasos a dar para 
activar el control de contenidos en Internet Explorer 
 
 

9.15   Test final de privacidad y rastreo. 
 
 

En este apartado se pretende demostrar la mejora en la privacidad en cuanto 
a la protección contra el rastreo resultado de la aplicación de las diferentes medidas 
propuestas en el manual. 
 
Se elegirá uno de los navegadores y se medirá a protección utilizando el sitio web: 

 
 https://panopticlick.eff.org/  
 

https://panopticlick.eff.org/
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Panopticlick es un proyecto de investigación diseñado para descubrir mejor 
las herramientas y técnicas de los rastreadores en línea y probar la eficacia de 
complementos de privacidad. Su web analizará la configuración del navegador en 
cuanto a la defensa contra el rastreo, uno de los principales problemas que afectan 
a la privacidad. 

 
Se hará una primera prueba con el navegador sin ninguna de las 

configuraciones de seguridad y una segunda aplicando los métodos explicados en el 
manual. Se verán los diferentes resultados obtenidos y la mejora en cuanto a la 
privacidad.
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1.  Introducción.  
 
 
 

Actualmente todas las empresas están ligadas, de una manera u otra, a 
internet. Esta interacción diaria entre los equipos de los trabajadores y la red aporta 
muchas ventajas a la hora de trabajar siempre y cuando se haga de una manera 
segura. El prestigio de una entidad puede verse comprometido por el robo de 
información confidencial (como datos personales de clientes y trabajadores, datos 
bancarios, informaciones estratégicas...) y su revelación posterior en Internet. 

 
Las grandes empresas, por norma general, tienen personal cualificado que 

trabaja específicamente en temas de seguridad y control de información tanto en las 
redes sociales como en los equipos en los que trabaja su personal. La situación es 
diferente para las organizaciones pequeñas que pueden carecer de este recurso, por 
ello, se plantea este manual de buenas prácticas a nivel básico para el control de la 
privacidad y de la seguridad de los datos al acceder a la red. Con él, se pretende 
mejorar aspectos relacionados con las redes sociales y con la seguridad de los 
navegadores de los equipos de los trabajadores con la finalidad de obtener una 
protección lo más completa posible. 

 
Todos los usuarios, ya sean empresas o particulares que comparten 

información en la red, deben tener en cuenta que dicha información se puede 
facilitar de manera consciente y controlada por ellos, o sin su conocimiento como 
resultado de una configuración poco restrictiva en los ajustes de los navegadores o 
los perfiles de las redes sociales.  

 
Mediante el uso de formularios o las publicaciones en redes sociales las 

empresas comparten información decidiendo qué datos quieren exponer y a qué 
usuarios u organizaciones se los facilitan. Ésta sería una manera controlada de 
facilitar información, teniendo en cuenta que se debe conocer el nivel de privacidad 
que se aplica al hacerlo y las condiciones y términos de uso del sitio web en el que 
se comparte. El usuario debe saber que las contraseñas y la información introducida 
en formularios pueden quedar almacenada en los navegadores; información tan 
sensible como los datos bancarios.  

 
Por otro lado, existe información que puede estar siendo compartida a través del 

navegador sin conocimiento del usuario lo denominado “huella de navegador” o 
fingerprinting. Si los parámetros de los ajustes de privacidad son los que vienen 
por defecto en la instalación, el nivel de seguridad será mínimo. Cuando se visita un 
sitio web hay cierta cantidad de información que, en la mayor parte de los casos, es 
enviada de manera automática. Esta información puede incluir, entre otras cosas, lo 
siguiente:  
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 Dirección IP: Cada ordenador al conectarse a internet posee una dirección IP 

(Internet Protocol) única. Esta dirección puede ser estática o dinámica. Si 

tiene una dirección IP estática nunca cambia. Si la dirección es dinámica 

cambia en función de las que tenga disponibles el proveedor de servicios.  

 Nombre del dominio: Internet se divide en dominios que se pueden 

identificar mirando al final de la URL; por ejemplo .com es para uso 

comercial. El nombre de dominio puede depender de cada país.  

 Información sobre el software: Se puede determinar desde que navegador se 

está utilizando, incluyendo la versión, hasta el sistema operativo instalado en 

el ordenador.  

 Historial: Almacena las páginas web visitadas, el tiempo invertido en ellas e 

incluso si se encontraron a través de un buscador. 

  
Cuando se incluye el uso de cookies, archivos que almacenan información en el 

ordenador del usuario, explicados con detalle más adelante, la cantidad de 
información recolectada crece considerablemente. Se pueden rastrear, por ejemplo, 
los hábitos de navegación consiguiendo saber así las preferencias y las actuaciones 
de las empresas. 

 
En la mayoría de los casos, las organizaciones usan esta  información para fines 

legítimos como por ejemplo, generar estadísticas para, tras analizarlas, ver qué 
páginas web son las más visitadas e incluso qué áreas dentro de las mismas. 
También se utiliza para fines comerciales; poder ofrecer productos adecuados a los 
gustos del consumidor.  

 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en sitios web con software malicioso, 

todos los archivos y las contraseñas almacenadas en el ordenador pueden estar en 
peligro. Una fuga de información puede dañar gravemente la reputación de una 
empresa. 

 
Cuando se trata de las redes sociales, es el propio usuario, ya sea un particular o 

una organización, quien publica la información. Este tipo de publicaciones lleva una 
problemática asociada: 

 
 En primer lugar, los usuarios no son conscientes de que sus datos serán 

accesibles y no saben el valor que estos pueden llegar a alcanzar en el 

mercado. Existen casos en los que se publica información que nunca 

compartiría en otro medio. 

 En segundo lugar, la posibilidad de que los datos se utilicen de forma ilícita. 

 En tercer lugar, la posibilidad de que se publique en internet información 

falsa o sin autorización del afectado. 
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 En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que, aceptando las condiciones de 

uso de las diferentes páginas web, se pueden ceder derechos sobre los 

contenidos que los usuarios alojen en ellas. 

 
Se ha desarrollado un manual básico para PYMES para que tanto directivos 

como empleados sin una formación específica puedan tener una idea general sobre 
cómo proteger sus datos y los de la empresa en internet a la hora de utilizar sus 
ordenadores. En este manual se desarrollan diferentes formas de proteger la 
información en la red: 

 
 Revisar la política de privacidad de los sitios que se visitan. 

 Configurar adecuadamente la privacidad de los diferentes perfiles que el 

usuario tiene creados en la red. 

 Controlar el rastreo web. 

 Limitar el uso de las cookies y restringir pop-up. 

 Utilizar contraseñas adecuadas. 

 Controlar la información almacenada para autocompletar formularios. 

 Controlar el historial almacenado. 

 Identificar cuándo se están utilizando protocolos y certificados de seguridad. 

 Utilizar la navegación privada. 

 Controlar los elementos de localización que utiliza la red. 

 Utilizar las herramientas de control de contenidos de los navegadores. 

 
Por cada tema se irá explicando, tras una introducción definiendo la 

problemática a tratar, las modificaciones en los ajustes de privacidad en las redes 
sociales Facebook y Twitter, y en los navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer 
y Google Chrome. Para cada configuración se podrán ver las imágenes de las 
capturas de pantalla. Al final del manual se realizará un test para comprobar que al 
realizar los cambios en la configuración del navegador se produce una notable 
mejora en la privacidad. 

 
Se espera que todo ordenador utilizado esté provisto de antivirus, que cada 

programa y sistema operativo estén actualizados y que se realicen copias de 
seguridad de los archivos. 

 
Los navegadores utilizados en Febrero del 2017 para las capturas: 
 
 Mozilla Firefox 51.0.1 (64-bit) 
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 Internet Explorer 11 (Windows 10) 

 Google Chrome 56.0.2924.87 (64-bit)
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2.  Privacidad: Políticas de 
privacidad en la Web. 
 
 
 

2.1  Introducción. 
 
 

Antes de proporcionar datos personales como el nombre, la dirección de 
correo electrónico u otra información en la red, se debe revisar la política de 
privacidad de la página web. La política de privacidad es un documento legal que 
explica el tratamiento que se dará a los datos del usuario o cliente. Se trata, en 
resumen, de un contrato entre el usuario y la organización propietaria del sitio web. 
Este documento debe establecer cómo se usará la información y si será o no 
distribuida a terceros. Algunas organizaciones comparten información con 
vendedores asociados que ofrecen desde productos hasta suscripciones a listas de 
correo.  

 
Cada sitio web posee su propia política de privacidad, pudiendo variar en 

gran medida las cláusulas entre ellas. Es responsabilidad de cada usuario leer las 
políticas de privacidad de los sitios web a los que va a facilitar información relevante. 
Es importante asegurarse de que no hay cláusulas que puedan suponer un riesgo 
para la privacidad. Estos documentos pueden cambiar por lo que deben ser 
revisados periódicamente.  

 
Todos los documentos de privacidad y condiciones de uso que se muestren para 

que los usuarios acepten o no su conformidad deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
 Tanto el lenguaje como el contenido debe ser adecuado para el nivel técnico 

de los usuarios a los que se dirige el sitio web. A menor nivel técnico del 

usuario medio de la página, más sencillo deberá ser el lenguaje utilizado y 

más básica y completa la información ofrecida.  

 La información debe encajar con el resto de contenidos y el diseño de la 

página web. Cuanto mejor sea presentada, más probable es que esa 

información sea leída por los usuarios. 

A continuación se verá un ejemplo de este tipo de documentos. 
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2.2  Modelo de Política de privacidad. 
 
 

A continuación se puede encontrar un modelo del documento de política de 
privacidad facilitado por INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación) en Marzo 2002. Se puede dividir el documento en varias partes: 

 
 Información de contacto de la empresa u organización asociada al sitio web. 

 Aceptación de cláusulas de acuerdo con la ley la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de 

desarrollo.  

 Finalidades para las que son recogidos los datos. 

 Información de los medios a través de los que se podrán ejercer el los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición al 

tratamiento de los datos. 

 Uso de cookies (son archivos que almacenan datos de navegación en el 

ordenador del usuario, se verán más adelante) 

 Explicación sobre el tratamiento de las direcciones IP (Una dirección IP es un 

número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a 

Internet.). 

 Medidas de seguridad utilizadas. 

 

Documento de ejemplo: 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 
 
Denominación Social: 
Nombre Comercial: 
Domicilio Social: 
CIF / NIF: 
Teléfono: 
Fax: 
e-Mail: 
Inscrita en el Registro: 
Nombre de dominio: 
Autorización administrativa: 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del 
sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos 
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los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que 
estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con número de registro 
XXXXXXXXXX. 
 

Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de 
forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del 
prestador para realizar las siguientes finalidades: 
 

 Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, 

MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, 

presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales. Dichas 

comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios 

ofrecidos por el prestador, así como por parte de los colaboradores o parthners 

con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial 

entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos 

personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por 

parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector 

del prestador. 

 Realizar estudios estadísticos. 

 Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada 

por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a 

disposición del usuario en el sitio web de la compañía. 

 Remitir el boletín de noticias de la página web. 

 
El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos 

personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que 
fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se 
solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los 
titulares. 
 

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son 
necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean 
facilitados todos los datos, el prestador no garantiza que la información y servicios 
facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 
 

El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos 
en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus 
derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los 
siguientes medios: 
 
E-Mail: lopd@web.es 
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Fax: ___________ 
Correo Postal: ____________  
 

Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios 
de suscripción facilitados haciendo clic en el apartado darse de baja de todos los 
correos electrónicos remitidos por parte del prestador. 

 
Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de 

organización necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por 
parte de terceros no autorizados. 
 
USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD 
 

El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la 
prestación de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega 
por el sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un 
servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo 
de navegación. 
 

Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario 
anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del 
usuario. 
 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se 
encuentra la web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad 
de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los 
usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, 
promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse 
en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, 
controlar el progreso y número de entradas. 
 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de 
la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte 
las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 
 

Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la 
instalación de las cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, 
sin perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno 
de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o “login”. 
 

Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal 
con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se 
utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. 
 
DIRECCIONES IP 
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Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección 
IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número 
asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda 
esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente 
inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener 
mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones 
de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el 
punto de acceso, etc. 
 
SEGURIDAD 
 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente 
aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y 
mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a 
los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga 
datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 
 

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos 
personales de carácter alto (salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante 
protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga 
acceso a la información transmitida vía electrónica. 
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3.  Privacidad en las redes 
sociales. 
 
 
 

En este apartado del manual de detallará cómo y dónde se pueden hacer las 
diferentes configuraciones en las redes sociales Facebook y Twitter para hacer una 
correcta gestión de la privacidad. 

 
 

3.1  Introducción. 
 
 

Cada usuario, ya sea una empresa o un particular, debe mantener su 
privacidad en las redes sociales. Si un usuario no tiene en cuenta el nivel de 
privacidad que tiene en los diferentes perfiles creados en la red se expone a una 
serie de riesgos.  

 
Entre los posibles riesgos para la privacidad de los datos en las redes sociales se 

pueden destacar los siguientes: 
 
 En el momento del registro de alta como usuario, cuando no se configure 

correctamente el nivel de privacidad del perfil y si se facilita, desde el 

principio, información sensible. 

 En el momento de participar como usuario en la red, cuando la información, 

los datos o las imágenes publicados sean  excesivos y afecten a la privacidad, 

tanto personal como de terceras personas. 

o Privacidad personal: muchos usuarios publican sus datos en las redes 

sin ser completamente conscientes de los efectos sobre su privacidad. 

Las consecuencias pueden tener un alcance mayor que el esperado ya 

que estos sitios disponen de potentes herramientas de intercambio, 

procesamiento y análisis de información. 

o Privacidad de terceros: hay que tener en cuenta que la publicación de 

contenidos y datos respecto a terceras personas no puede ser 

realizada sin su autorización expresa, pudiendo solicitar su retirada 

de manera inmediata. También hay que destacar que los motores de 

búsqueda de Internet pueden indexar en sus búsquedas los perfiles 

de los usuarios en las redes sociales junto con la información de 
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perfiles amigos, lo que supone otro riesgo para la protección de la 

privacidad. 

 En el momento de darse de baja, cuando a pesar de la baja continúen 

publicados datos o informaciones personales en los perfiles de otros 

usuarios. 

 
A continuación se detallará cómo y dónde ajustar los parámetros para obtener 

un nivel de privacidad mayor en las redes sociales. En el caso de Facebook, se verá 
la gestión de la privacidad en un perfil de usuario estándar y en una página de 
negocio, en el de Twitter se verá un usuario estándar. 

 
 

3.2  Configuración de la privacidad en las 
redes sociales más utilizadas. 
 
 

3.2.1 Facebook: Perfil de usuario estándar. 
 

Como se puede encontrar en las “Guías de ayuda para la configuración de la 
privacidad y seguridad de las redes sociales” del proyecto de investigación conjunto 
de INTECO-UPM del 2011, la red social Facebook nace en el año 2004 como 
herramienta de contacto entre los estudiantes y ex-alumnos de la Universidad de 
Harvard, para posteriormente extenderse a compañeros de otras universidades. 

 
En 2006 Facebook se abre al público en general, y dos años más tarde 

desarrolla sus versiones en español, francés y alemán. Desde 2007 Facebook se 
ofrece a terceras empresas como una plataforma donde desarrollar aplicaciones, 
ofrecer y publicitar productos y servicios. 

 
La configuración por defecto en Facebook es pública; lo que quiere decir que 

se compartiría toda la información que almacenemos en nuestro perfil con todos los 
usuarios de la red social. 

 
Al acceder a la configuración de privacidad aparece esta pantalla: 
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Ilustración 7 - Privacidad en Facebook 

 
En el menú de la Izquierda se navega por las diferentes secciones en donde 

puede haber información almacenada y en la parte derecha se puede ir cambiando 
el nivel de privacidad al que más se adecue a nuestros propósitos. 

 
Facebook tiene 4 niveles de privacidad: 
  

 Público: La información será accesible para todos los usuarios de Facebook. 

 Amigos: Sólo podrán acceder a la información los usuarios que han sido 

agregados como amigos en el perfil de Facebook. Personas que han enviado 

una solicitud de amistad, ha sido aprobada y aparecen en la lista. 

  Sólo yo: Solo el usuario dueño del perfil tendrá acceso a esa información. 

Este nivel es útil para ocultar datos personales e información sensible a ser 

utilizada maliciosamente. 

 Personalizado: Este nivel permite seleccionar que personas concretas 

queremos que accedan a la información: 
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Ilustración 8 - Configuración de privacidad Facebook 

 

3.2.2  Facebook: Páginas de negocios. 
 

La gestión de la privacidad en páginas de negocios puede ser más compleja. 
Se van a explicar las posibles configuraciones a nivel general. 

 
En la pestaña de “Configuración” acceder a  “General”: 

 

 
Ilustración 9 - Configuración general Facebook 

 
Aparece una lista de opciones a modificar: 
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Ilustración 10- Listado de ajustes de configuración Facebook 

 
De todas ellas las que más afectan a la privacidad son: 
 
 Visibilidad de la página: Hace que la página este visible al público o solo a los 

administradores de la misma. 

 Publicaciones de visitantes: Permitir o no publicar en la página a los usuarios 

que la visiten. Si se admiten las publicaciones, se puede controlar la 

información que los usuarios van a publicar revisándola antes de mostrarla.  

 

 
Ilustración 11- Publicaciones visitantes Facebook 

 
 Opiniones: Controlar las valoraciones y puntuaciones que los usuarios van a 

dar sobre tu negocio en la página  permitiéndolas o no. 

 

 
Ilustración 12- Opiniones Facebook 

 
 Público de la sección de noticias y visibilidad de las publicaciones: Cuando se 

crea una publicación, permite elegir qué personas la verán en la sección de 

noticias. Para ello, selecciona criterios como los intereses, el sexo y la edad 

de tu público. También se puede limitar el público por lugar e idioma para 

controlar quién verá la publicación. 
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Ilustración 13- Público de la sección Facebook 

 
 Mensajes: Elegir si la empresa se va a comunicar con los usuarios. 

 

 
Ilustración 14- Mensajes Facebook 

 
 Autorización para etiquetar: Elegir si los usuarios van a poder etiquetarse en 

las publicaciones de la página. 

 

 
Ilustración 15- Autorización para etiquetar Facebook 

 
 Otras personas etiquetan la página: Permitir que los usuarios etiqueten al 

negocio en sus publicaciones. 

 

 
Ilustración 16- Etiquetado Facebook 

 
 Ubicación de la página para marcos: Permitir que los usuarios utilicen la 

página del negocio como ubicación. 

 

 
Ilustración 17- Ubicación para macros Facebook 



 Privacidad en las redes sociales. 
 

 
Manual básico de seguridad y privacidad en la Red para PYMES 

 
166 

 
 Restricciones de países: Permite mostrar la página sólo a las personas de 

determinados países o bien ocultarla a las personas de otros países. Si no se 

incluye ningún país, todos podrán ver la página. 

 

 
Ilustración 18- Restricción por países Facebook 

 
 Restricciones de edad: Imponer una edad mínima para que los usuarios que 

tengan menos de esa edad no puedan ver la página ni su contenido. 

 

 
Ilustración 19- Restricción por edad Facebook 

 
 Moderación de la página: Para reducir el contenido inapropiado, se pueden 

agregar palabras clave para que no aparezcan en la página. Si se usa uno de 

esos términos en una publicación o un comentario, se marcará 

automáticamente como spam (mensaje no deseado). Un administrador de la 

página puede aprobar o eliminar el contenido. El límite es de 10.000 

caracteres. 

 

 
Ilustración 20- Moderación de la página Facebook 

 
 Filtro de groserías: Puedes optar por bloquear las groserías en tu página, así 

como el nivel de bloqueo con las condiciones por defecto de Facebook. 

Facebook determina lo que se debe bloquear usando las palabras que más se 
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reportan y las frases que la comunidad marca como ofensivas. Existen 2 

niveles; moderado y elevado. 

 

 
Ilustración 21- Filtro de groserías Facebook 

 
 Sugerencias de páginas similares: Para que Facebook sugiera tu negocio en 

las búsquedas de los usuarios y en páginas del mismo sector. 

 

 
Ilustración 22- Sugerencias Facebook 

 
 Actualizaciones de la página: Se crean post automáticamente cuando se 

actualiza la información de la página. 

 

 
Ilustración 23- Actualizaciones Facebook 

 
 Publicar en varios idiomas: 

 

 
Ilustración 24- Idiomas Facebook 

 
 Translate Automatically: Traducciones automáticas. 

 

 
Ilustración 25- Traductor Facebook 
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 Clasificación de comentarios: Los comentarios con más “Me gusta” o 

respuestas aparecerán en primer lugar debajo de las publicaciones del 

negocio, así como los comentarios de otras páginas y perfiles verificados. Si 

no se selecciona esta opción, se mostrarán primero en la página los 

comentarios más recientes. 

 

 
Ilustración 26- Clasificaciones Facebook 

 
 Distribución de contenido: Los videos que se suben a Facebook normalmente 

estarán disponibles para descargarse en Facebook en algunos países. Si se 

marca “Prohibir la descarga en Facebook”, los videos de la página no estarán 

disponibles para la descarga. Los videos nunca podrán descargarse en 

dispositivos móviles. 

 

 
Ilustración 27- Distribución de contenido Facebook 

 
 Descargar página: 

 

 
Ilustración 28- Descarga Facebook 

 
 Fusionar páginas: Unir varias páginas del mismo negocio. 

 

 
Ilustración 29- Fusión Facebook 

 
 Eliminar página: 
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Ilustración 30- Eliminar página Facebook 

 
Otra opción importante a tener en cuenta a la hora de mantener la página de 

un negocio en Facebook es los roles de página. Existen seis tipos diferentes de roles 
para las personas que administran páginas, esta tabla es un resumen de sus 
atribuciones según la información que facilita Facebook: 

 
Tabla 19 - Roles de Facebook 

 Administrador Editor Moderador Anunciante Analista Colaborador 
en vivo 

Administrar 

roles y la 

configuración 

de la página 

 

✔ 

     

Editar la 

página y 

agregar 

aplicaciones 

 

✔ 

 

✔ 

    

Crear y 

eliminar 

publicaciones 

en nombre de 

la página 

 

✔ 

 

✔ 

    

Puede 

transmitir en 

vivo en 

nombre de la 

página desde 

un 

dispositivo 

móvil 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

    

 

✔ 

Enviar 

mensajes en 

nombre de la 

página 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

   

Responder y 

eliminar 

comentarios 

y 

publicaciones 

de la página 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

   

Eliminar 

personas y 

prohibir su 

acceso a la 

página 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

   

Crear 

anuncios 
✔ ✔ ✔ ✔   

Ver 

estadísticas 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Ver quién 

publicó en 

nombre de la 

página 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 
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3.2.3  Twitter. 
 

Volviendo a la información encontrada en las Guías del proyecto de 
investigación conjunto de INTECO-UPM, la red social Twitter nace en marzo de 2006 
con el nombre original Twttr pasando a Twitter a finales de ese mismo año. 

 
Twitter es un servicio gratuito de microblogging. Mediante este servicio los 

usuarios pueden publicar micro-entradas de texto, llamadas tweets (no pueden 
sobrepasar los 140 caracteres). 

 
Para configurar la privacidad hay que acceder en el menú principal a 

“Configuración” y después a la sección de seguridad y privacidad: 
 

 
Ilustración 31- Seguridad y privacidad en Twitter 

 
Es importante marcar la opción de privacidad de los tweets para que sólo 

vean la información que publicamos los usuarios a los que hemos aprobado, 
desactivar la casilla de ubicación y la de contenido promocionado. Para tener un 
nivel de privacidad más alto también se podría desmarcar la casilla de visibilidad 
para que no se pudiera encontrar nuestro perfil utilizando el correo electrónico. 
Esto último no sería conveniente en el caso de las empresas que quieren extender el 
número de seguidores online. 
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4.  Rastreo Web. 
 
 
 

En este apartado del manual se detallará en qué consiste el rastreo web y 
cómo se podrá evitar modificando la configuración de los navegadores Mozilla 
Firefox, Internet Explorer y Google Chrome. 

 
 

4.1  Introducción. 
 
 

Cuando se visita una página web se almacenan rastreadores (llamados más 
formalmente “tecnologías de rastreo de terceros”) en el ordenador del usuario. La 
persona responsable de una página web determina cuántos y qué tipos de 
tecnologías de rastreo incluye su página. Algunas páginas tienen más de 60 
rastreadores, mientras otras tienen sólo uno o ninguno. 

 
Según la definición que se encuentra en la página web de soporte de Mozilla, 

el rastreo se refiere al hecho de recopilar información de navegación de un usuario 
cuando visita varias páginas web: recopilar nuestro “rastro digital”.  Muchos sitios 
web que visitamos contienen terceros ocultos —como corredores de datos, redes 
afiliadas y redes publicitarias— que usan métodos de rastreo de datos para 
recopilar información sobre nuestros hábitos de navegación sin nuestro 
consentimiento. 

 
Cuando hay varios rastreadores en un sitio web, uno de ellos puede estar 

proporcionando información sobre el tráfico de visitas a los administradores/as de 
la página, mientras los demás pertenecen a empresas cuyo objetivo principal es 
construir un perfil sobre el usuario: qué edad tiene, dónde vive, qué lee y qué le 
interesa. Esta información puede ser recopilada y vendida a terceros.  

 
La protección de rastreo incrementa el nivel de control sobre nuestra 

información y permite informar a los sitios web de que no queremos que rastreen 
nuestros hábitos de navegación. Es una opción que puede activarse en los 
navegadores más usados. Esta protección puede utilizar listas que ya existen en 
internet con diferentes niveles establecidos para bloquear rastreadores de terceros: 

 
 La lista de protección básica bloquea los rastreadores más conocidos: 

analísticos, sociales y de publicidad. Sin embargo, la lista básica reduce el 

riesgo de que los rastreadores de contenidos dañen una página web.  
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 La lista de protección más estricta bloquea todos los rastreadores conocidos, 

tanto analíticos, sociales, de publicidad, como los de contenido. Esta lista 

afectará a algunos videos, presentaciones de fotos e incluso redes sociales. 

A continuación se detallarán los pasos a seguir para evitar el rastreo configurado 
los 3 navegadores más utilizados: Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google 
Chrome. 

 
 

4.2  Cómo activar la protección contra el 
rastreo en los navegadores más utilizados. 
 
 

4.2.1  Mozilla Firefox. 
 

Realizar la siguiente configuración:  
 
1. Acceder a las opciones del navegador.  

 
Ilustración 32- Opciones  navegador Mozilla Firefox 
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2. Seleccionar el panel de privacidad.  

3. En el menú de rastreo activar “Usar protección contra el rastreo en ventanas 

privadas” y seleccionar “administrar sus ajustes de no Rastrear”. 

 

 
Ilustración 33- Apartado de rastreo en la sección de privacidad Mozilla Firefox 

 
4. Activar la opción de “Aplicar siempre No rastrear”. 

 
Ilustración 34- Selección de no rastrear Mozilla Firefox 

 
5. Con el botón “Cambiar lista de bloqueo” puede elegir entre las listas. 

 
Ilustración 35- Listas de bloqueo Mozilla Firefox 

 

4.2.2  Internet Explorer. 
 

Realizar las siguientes configuraciones:  
 
1. En la barra de menú acceder a “Seguridad”. Tenemos 2 opciones: “Activar la 

protección de rastreo” y “Activar solicitudes de no realizar seguimiento”. 
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Ilustración 36- Menú seguridad Internet Explorer 

 
2. En la opción “Activar la protección de rastreo” se deberá obtener una lista de 

protección de rastreo en línea y luego habilitarla: 

 

 
Ilustración 37- Protección de rastreo IE obtención de lista 
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Ilustración 38- Habilitar lista rastreo Internet Explorer 

 
3. En la opción “Activar solicitudes de no realizar seguimiento” habrá que 

activarlo. 

 
Ilustración 39- Activar solicitudes de no seguimiento Internet Explorer 

 

4.2.3  Google Chrome. 
 

Realizar la siguiente configuración:  
 
1. En la barra de menú acceder a “Configuración”. 
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Ilustración 40- Menú Google Chrome 

 
2. Al final de la página hacer clic sobre “Mostrar opciones avanzadas”. 

3. En la sección de “Privacidad” activar la opción de “Enviar una solicitud de no 

seguimiento con tu tráfico de navegación” 
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Ilustración 41- Ajustes de privacidad Google Chrome 
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5.  Cookies y Web bug. 
 
 
 

En este apartado del manual se puede encontrar la definición de cookies y 
web bug, su uso y peligros y cómo permitir, eliminar o bloquearlos en los 
navegadores más utilizados. 

 
 

5.1  Definición de cookies. 
 
 

El protocolo HTTP es un protocolo sin estado; esto significa que no puede 
relacionar información de una petición (el acceso a una página web, por ejemplo) 
con otra petición anterior o posterior. Los datos de la respuesta se basan 
exclusivamente en la información que el cliente envía en la petición. Para retener 
información que puede ser útil cuando el usuario vuelve a visitar un sitio nacieron 
las cookies en los laboratorios de Netscape. 

 
Actualmente las cookies facilitan la navegación de los usuarios y ofrecen 

publicidad basada en los hábitos de navegación. Son archivos que almacenan en el 
ordenador del usuario un conjunto de datos que pueden ir desde unos pocos 
Kilobytes a varios Megabytes.  

 
Se pueden distinguir diferentes tipos de cookies según la “Guía sobre el uso de 

las cookies” de la Agencia Española de Protección de Datos accesible en su página 
web (Marzo 2017): 

 
1. Según quién las gestiona 

 
 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo del usuario desde 

un equipo gestionado por el propio editor que presta el servicio 

solicitado. 

 Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo del usuario 

desde un equipo que no está gestionado por el editor, sino por otra 

entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

 
2. Según el plazo de tiempo que permanecen activas 

 
 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y 

almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. 
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 Cookies persistentes: Almacenan los datos en el terminal y pueden ser 

tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie. Este 

periodo de tiempo puede variar entre unos minutos y varios años. 

 
3. Según su finalidad 

 
 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a 

través de una página web y la utilización de las diferentes opciones o 

servicios que en ella existan como, por ejemplo, identificar la sesión, 

recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de 

compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación 

en un evento, etc. 

 Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder 

al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en 

función de una serie de criterios en el ordenador del usuario, como serían 

el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la 

configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las 

mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de 

los sitios web a los que están vinculadas.  

 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma 

más eficaz posible, de los espacios publicitarios que el editor haya 

incluido en una página web. 

 
Existe otro tipo: las cookies exceptuadas.  Este tipo quedan exceptuadas del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas por la regulación nacional (Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información) y se utilizan para alguna de las siguientes 
finalidades: 

 
 Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red. 

 Estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario. 

 
También hay que destacar las supercookies, unas piezas de información con 

identificadores únicos e imborrables que pueden permitir a las compañías que nos 
suministran la conexión a internet identificar a los usuarios de manera exacta. 

 
Hay que tener en cuenta que la utilización de las cookies, en la medida en que 

supone la descarga de un archivo en el terminal de un usuario con la finalidad de 
almacenar y recuperar datos que se encuentran en dicho equipo, tiene implicaciones 
importantes en relación con su privacidad. Según la compañía Kaspersky Lab., una 
compañía internacional dedicada a la seguridad informática con presencia en 
aproximadamente 200 países del mundo, puede haber fugas de información: 
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“Más allá de las ventajas que puedan ofrecernos las cookies al convertir nuestra 
experiencia de navegación en algo más personalizado, son muchas las voces en su 
contra. Aunque en sí mismas no son peligrosas para nuestro equipo, sí pueden 
aprovechar ciertos elementos para propiciar un ataque, como descubrió en 2011 
Rosario Valotta. Según el descubrimiento de esta investigadora italiana, una 
vulnerabilidad en Internet Explorer permitía un ataque man-in-the browser a los 
usuarios que, sin saberlo, compartían sus cookies”.  

 
El ataque man-in-the browser consiste en la infección de un ordenador con un 

virus informático que es capaz de modificar páginas web, contenidos o 
transacciones, de una manera invisible tanto para el usuario como para el servidor 
web. 

 
Tener un control sobre las cookies almacenadas en el ordenador permitirá 

ampliar el nivel de privacidad que se tiene en el mismo y reducir posibles ataques. 
 

Para que una página web trabaje con cookies en un ordenador, el usuario tendrá 
que facilitar su consentimiento al acceder a la web. 
 

5.1.1  Información y consentimiento de las cookies. 
 

La nueva legislación comunitaria y nacional requiere que los usuarios 
faciliten un consentimiento para asegurar que son conscientes del uso de sus datos 
y la finalidad para la que serán utilizados. En la misma guía de la Agencia de 
Protección de Datos podemos encontrar que la información relativa a las cookies que 
se facilita al solicitar el consentimiento debe permitir a los usuarios entender la 
finalidad para la que se instalaron y los diferentes usos que se les darán. Este 
consentimiento podrá conseguirse a través de diferentes fórmulas como, por 
ejemplo, haciendo clic en un apartado que indique “consiento”, “acepto” u otros 
términos similares. La inactividad del usuario no se puede interpretar como la 
aceptación del consentimiento. 

 
Siempre se debe indicar si el consentimiento se presta sólo para la página 

web en la que se encuentra el usuario o si se facilita también para terceros asociados. 
 

Estos son algunos de los mecanismos para obtener el consentimiento: 
 
 Al aceptar “Términos y condiciones de uso de la página web” o su “Política de 

privacidad” al solicitar el alta en un servicio. 

 Durante la configuración del funcionamiento de la página web o aplicación 

(Settings-led consent) 

 Cuando se solicita una nueva función ofrecida por la página web o aplicación. 

(Feature-led consent) 

 Antes de la descarga de un servicio o aplicación ofrecido. 
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 A través del formato de información por capas. Este sistema consiste en 

mostrar la información esencial en una primera capa, cuando se accede a la 

página o aplicación, y completarla en una segunda capa mediante una página 

en la que se ofrezca información adicional sobre las cookies. 

 A través de la configuración del navegador. 

 
Una vez que el usuario ha aceptado el consentimiento para el uso de cookies, la 

información para revocar el consentimiento y gestionar o eliminar las cookies 
deberá estar accesible de manera permanente. Esta información se puede facilitar 
de diferentes maneras en una página web: 

 
 En una barra de encabezamiento o en el pie de página, de forma claramente 

visible. 

 Junto con la política de privacidad, o en los términos y condiciones de uso del 

servicio. 

 Mediante la información por capas.  

 
Los usuarios deberán poder revocar el consentimiento en cualquier momento.  
 
A continuación veremos en qué consisten los web bugs, elementos que pueden 

interactuar con las cookies. 
 
 

5.2  Definición de web bugs. 
 
 

Como se puede encontrar en el artículo “La publicidad basada en la 
navegación efectuada en Internet” escrito por David López Jiménez en Diciembre 
del 2010, los web bugs (también llamados web beacon o pixel tag) son gráficos, de 
un píxel por un píxel, que instalan un programa en el disco duro con la finalidad de 
obtener información. Permiten obtener información como la dirección IP del 
ordenador, la fecha y hora en que se visitó la página web donde estaba insertada la 
imagen, el tipo y versión del navegador utilizado por el usuario, su sistema 
operativo, el idioma predeterminado o los valores de las cookies. De esta manera se 
pueden conseguir numerosos datos estadísticos y se puede efectuar el seguimiento 
de los usuarios. 

 
Una variante de los web bugs son los mail bugs que se incluyen en los 

mensajes de correo electrónico. Cuando se visualiza el mensaje, la imagen se 
descargará del servidor. Los mail bugs son capaces de enviar información como si el 
mensaje que lo contiene ha sido abierto o no, verificando, de este modo, que la 
dirección de correo es real. Estas verificaciones podrán suponer el uso de la 
dirección de correo para el envío de correos electrónicos no solicitados (spam). Si el 
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mail bug contiene un identificador único podría ser empleado para determinar si un 
mensaje es enviado. 

 
Se evitará que los web bugs puedan obtener la información almacenada en el 

ordenador a través de las cookies eliminando o bloqueando las mismas. A 
continuación se detalla paso a paso cómo hacerlo. 
 
 

5.3  Como permitir, eliminar o bloquear las 
cookies en los navegadores más utilizados. 
 
 

Antes de ver las configuraciones, hay que tener en cuenta que se pueden 
generar dificultades a la hora de navegar cuando se bloquean TODAS las cookies.  

 

5.3.1  Mozilla Firefox. 
 

Realizar la siguiente configuración:  
 
1. Acceder a las opciones del navegador.  

2. Acceder al panel de privacidad.  

3. Seleccionar en el apartado de historial: “Usar una configuración 

personalizada para el historial”. 

4.  Deshabilita la casilla de “Aceptar Cookies” y en “Aceptar las cookies de 

terceras partes” seleccionar el valor “Nunca”  

 
 

 
Ilustración 42- Opciones  Historial Mozilla Firefox 
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Ilustración 43- Cookies en Mozilla Firefox 

 
Para eliminar las cookies almacenadas: 
 
1. Se accede con el botón “Mostrar cookies…” en la imagen de la ilustración 42. 

2. Se selecciona la cookie a eliminar o se eliminan todas. 

 
 

 
Ilustración 44- Cookies almacenadas Mozilla Firefox 

 
Para permitir o bloquear alguna “cookie” concreta: 
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1. Se accede con el botón “Excepciones” desde el apartado de historial de la 

ventana de privacidad (Ilustración 42). 

2. Se escribe la dirección de la página web y se elige una de las opciones: 

bloquear, permitir durante la sesión (mientras el usuario esté en la página 

web) y permitir. 

 
 
 

 
Ilustración 45- Excepciones cookies Mozilla Firefox 

 

5.3.2  Internet Explorer. 
 

Realizar la siguiente configuración:  
 
1. En la barra de menú acceder a “Opciones de internet”. 

2. Acceder a la pestaña de privacidad. 

3. En la sección de “Configuración” hacer clic sobre el botón “Avanzada”. 

 



Cookies y Web bug. 
 

 
Manual básico de seguridad y privacidad en la Red para PYMES 

 
186 

 
Ilustración 46- Pestaña de privacidad Internet Explorer 

 
4. Elegir si se aceptan, bloquean o se pide permiso para las cookies de origen o 

de terceros. Elegir si se aceptan o no las cookies de sesión.  

 

 
Ilustración 47- Configuración avanzada de privacidad Internet Explorer 

 
Para permitir o bloquear alguna “cookie” concreta: 
 
1. Se accede a “Sitios” desde la sección de configuración de la pestaña de 

privacidad (Ilustración 46). 
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2. Se escribe la dirección de la página web y se elige una de las opciones: 

bloquear o permitir las cookies. 

 

 
Ilustración 48- Tratamiento cookies Internet Explorer 

 

5.3.3  Google Chrome. 
 

Realizar la siguiente configuración:  
 
1. En la barra de menú acceder a “Configuración”. 

2. En la pestaña de Ajustes, al final de la página hacer clic sobre “Mostrar 

opciones avanzadas”. 

3. En la sección de privacidad acceder a “Configuración de contenido…” 
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Ilustración 49- Acceso a configuración de contenido Google Chrome 

 
4. En la sección Cookies marcar “No permitir que se guarden datos de los 

sitios” y ”Bloquear los datos de los sitios y las cookies de terceros”. 

 

 
Ilustración 50- Tratamiento de cookies Google Chrome 

 
Para eliminar las cookies almacenadas: 
 
1. En la sección de privacidad acceder a “Configuración de contenido…” 

2. Hacer clic sobre el botón “Todas las cookies y los datos de los sitios…” 

3. Hacer clic sobre el botón “Eliminar todo”. 

 

 
Ilustración 51- Borrado de cookies Google Chrome 

 
Para permitir o bloquear alguna cookie concreta: 
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1. En la sección de privacidad acceder a “Configuración de contenido…” 

2. Hacer clic sobre el botón “Administrar excepciones…” 

3. Se escribe la dirección de la página web y se elige la acción a llevar a cabo con 

las cookies de esa página: permitir, borrar al salir o bloquear. 

 

 
Ilustración 52- Excepciones de cookies Google Chrome 
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6.  Ventanas emergentes o Pop-
ups. 
 
 
 

6.1  Introducción. 
 
 
 

Al navegar por páginas web pueden aparecer de repente una o varias 
ventanas adicionales sin que el usuario realice ninguna acción para que se abran. Se 
trata de las ventanas emergentes o pop-ups. Estas ventanas, tal y como se refleja en 
el artículo “Bloqueadores de Pop-Ups” de la Universidad Politécnica de Valencia 
escrito en Marzo del 2012, se abren con motivos publicitarios, para habilitar la 
descarga de algún archivo, informar de algún asunto relativo a la página 
(advertencias de seguridad, cifrado de datos, etc.) o simplemente por navegar por la 
página.  

 
Un tipo de pop-up son los anuncios pop-under. En estos casos se abre una 

ventana nueva en el navegador, detrás de la ventana activa. Los pop-unders 
interrumpen menos a los usuarios, pero no son vistos hasta que el usuario cierre las 
ventanas que está utilizando, haciendo que sea más difícil para el usuario 
determinar qué página web los abrió. 

 
Dejando a un lado los fines publicitarios, este tipo de ventanas emergentes 

también pueden entrañar un riesgo para los usuarios. Los expertos de la empresa 
Symantec, creadora del antivirus Norton, advierten en su página web que los 
usuarios de Internet pueden ser engañados mediante scareware. Se trata de alertas 
de seguridad falsas que surgen como ventanas emergentes que recibe el usuario 
informándole que el equipo tiene un virus y es necesario “hacer clic” en un vínculo 
para descargar software que lo elimine. En realidad, la descarga infecta al equipo 
con un virus. 

 
La mayoría de los usuarios suele bloquearlas por defecto, bloqueando de esta 

manera todos los demás contenidos que no son publicitarios y a los que 
probablemente el usuario debería tener acceso como la descarga de archivos. Por 
este motivo el usuario deberá estar atento cuando necesite que sí emerja la ventana. 

 
A continuación se detallará como gestionar las ventanas emergentes en los 

navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google Chrome. 
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6.2  Permitir o bloquear ventanas emergentes 
en los navegadores más utilizados. 
 
 

En ocasiones el usuario está navegando y espera la aparición de una ventana 
emergente para la descarga de algún archivo. Si no aparece, es posible que estén 
bloqueadas todas las ventanas emergentes, por lo que no se pueda acceder al 
contenido en cuestión. Para estos casos, se pueden registrar las páginas web de las 
que se van a descargar ficheros en excepciones. A continuación se verá cómo 
hacerlo. 

 
El bloqueo de pop-ups puede realizarse de diferentes formas: 
 
 A través de la configuración de su navegador.  

 A través de las barras de complemento para navegación y búsqueda.  

 A través de las opciones de seguridad del antivirus.  

 A través de un software especializado instalado a tal efecto.  

 
A continuación se detalla como habilitar y deshabilitar los elementos 

emergentes mediante la configuración en los navegadores más utilizados. 
 

6.2.1  Mozilla Firefox. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. Acceder a  “Opciones” en el menú principal. 

2. En el apartado de contenido en la sección de “Ventanas emergentes” se 

pueden habilitar o deshabilitar elementos emergentes y añadir excepciones 

introduciendo la dirección web. 
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Ilustración 53- Contenido Mozilla Firefox 

 

 
Ilustración 54- Excepciones de ventanas emergentes Mozilla Firefox 

 

6.2.2  Internet Explorer. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En el menú accedemos a “Opciones de internet”. 

2. En la pestaña de privacidad accedemos a la sección “Bloqueador de 

elementos emergentes” hay que marcar la opción para activarlo. 
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Ilustración 55- Activación del bloqueador de ventanas emergentes Mozilla Firefox 

 
3. Para añadir excepciones se entra en la configuración y se añade la dirección 

web. También se puede elegir entre 3 niveles de bloqueo. Es importante dejar 

marcada a opción de “Mostrar la barra de notificación cuando se bloquee un 

elemento emergente” para tener la opción de poder abrir la ventana 

emergente si se quiere. 
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Ilustración 56- Excepciones ventanas emergentes Internet Explorer 

 

6.2.3  Google Chrome. 
 

Pasos a seguir: 
 

1. En la barra de menú acceder a “Configuración”. 

2. Al final de la página hacer clic sobre “Mostrar opciones avanzadas...” 

3. En la sección de “Privacidad” acceder a “Configuración de contenido…” 

 

 
Ilustración 57- Acceso a configuración de contenido 
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4. En la sección de “Ventanas emergentes” se pueden activar y desactivar los 

elementos emergentes así como administrar excepciones. 

 

 
Ilustración 58- Ventanas emergentes Google Chrome 

 
5. Para añadir excepciones se copia la dirección web y se selecciona una 

acción. 

 
Ilustración 59- Excepcione ventanas emergentes Google Chrome 
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7.  Autenticación online. 
Contraseñas.  
 
 
 

7.1  Introducción. 
 
 

Al darse de alta en una página web se debe elegir, en la mayoría de los casos, un 
usuario y una contraseña para pasar el proceso de autenticación las siguientes veces 
que se acceda a ese mismo sitio web. 

 
Se puede definir la autenticación como el proceso de verificar que quien trata de 

acceder a una determinada información o servicio es quien dice ser y así garantizar 
la privacidad y el acceso exclusivo. Según la “Guía sobre riesgos y buenas prácticas 
en autenticación online” de INTECO de Noviembre del 2012, esta restricción en el 
acceso es especialmente importante en casos como: 

 
 Administración electrónica. La relación con las Administraciones Públicas 

debe llevarse a cabo exclusivamente por los usuarios que tienen acceso a la 

información y por los propios interesados o sus representantes legales.  

 Banca online y comercio electrónico. El acceso a cuentas bancarias y la 

realización de transacciones económicas sólo pueden llevarse a cabo por las 

personas con la autorización necesaria para ello.  

 Firma de documentos. Hay que asegurar la identidad de la persona que firma 

un documento, tanto si se necesita comprobar la autoría de un documento 

como en la firma de documentos que supongan acuerdos vinculantes o 

contratos. 

 Acceso a servicios o espacios web restringidos. Esto engloba la mayoría de 

usos de Internet, ya se trate del acceso a cuentas de correo electrónico, 

perfiles en redes sociales o cualquier otro servicio.  

 
El modo más utilizado en internet para verificar que un usuario es quien dice ser 

es demostrar que es conocedor de determinados datos. De esta manera, la mayoría 
de los mecanismos de autenticación solicitan algún tipo de información que sólo el 
usuario legítimo debe conocer. Esta información puede ser muy variada, pero en la 
mayor parte de los casos se reduce al uso de contraseñas. 
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Cuando hay problemas con los procedimientos principales, como mecanismo de 
autenticación de emergencia, se  pueden realizar algunas preguntas cuyas 
respuestas están pre-establecidas por el usuario o se puede enviar un mail a la 
dirección de correo del usuario con un enlace para cambiar la contraseña.  

 
Existen mecanismos de autenticación más sofisticados,  por ejemplo, algunas 

redes sociales pueden verificar la identidad de una persona mostrándole imágenes 
de sus contactos para que indique quiénes son. 

 
Otro método puede ser la posesión de tarjetas inteligentes y tarjetas 

criptográficas. Actualmente es posible convertir un dispositivo de almacenamiento, 
como una memoria USB, en una “llave” utilizando nuevas aplicaciones informáticas. 
En España el DNI electrónico es el dispositivo de autenticación electrónica más 
utilizado. 

 
También existen sistemas biométricos que usan los rasgos físicos o de 

comportamiento del usuario para confirmar su identidad, considerando que dichos 
rasgos son únicos e inimitables. Entre la variedad de técnicas biométricas podemos 
encontrar desde el análisis de huella dactilar, iris o voz, hasta técnicas como el 
escaneo de las venas de la mano o la cadencia de la escritura en un teclado. 

 
Las credenciales utilizadas para acceder a un sistema se determinan cuando el 

usuario se registra por primera vez. Se pueden encontrar diferentes tipos de 
credenciales:  

 
 Credenciales de primera parte: aquellas que el usuario se asigna a sí mismo. 

Esta elección se realiza libremente dentro de unas normas mínimas exigidas 

por el proveedor de servicios o por el administrador del sistema de 

autenticación. Un ejemplo de este tipo de credenciales son los nombres de 

usuario y contraseñas que se establecen al abrir una cuenta de correo 

electrónico o un perfil en redes sociales. 

 Credenciales de segunda parte: aquellas que son impuestas por el proveedor 

de servicios o por el administrador del sistema de autenticación. En este caso, 

el usuario no tiene capacidad de elección. Ejemplos de este tipo de 

credenciales son los dispositivos físicos de identificación como tarjetas de 

coordenadas. 

 Credenciales de tercera parte: aquellas que no son determinadas por los 

usuarios pero tampoco por el proveedor de servicios o el administrador del 

sistema de autenticación que las va a utilizar. En su lugar, estas credenciales 

son determinadas por un proveedor de credenciales para su uso en las 

relaciones del usuario con otras personas y organizaciones diferentes a dicho 

proveedor. Se trata de la intermediación de un tercero que otorga al usuario 

unas credenciales que podrá usar en otras situaciones y en relaciones en las 

que este proveedor de credenciales no se verá implicado directamente. El 

principal ejemplo de este tipo de credenciales es el DNI electrónico. 
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En las redes sociales las credenciales son de primera parte y se restringe o 

permite el acceso al usuario mediante un nombre de usuario y una contraseña. 
 
 

7.2  Contraseñas. 
 
 

En la actualidad, la elección de contraseñas suele recaer en el usuario a la hora 
de crear perfiles en redes sociales o cuentas de correo electrónico. Es importante no 
utilizar la misma contraseña para todos los servicios pero, al usar contraseñas 
diferentes, recordarlas todas puede ser un problema. 

 
Estos son algunos consejos, para elaborar una contraseña segura, encontrados 

en el dossier “Contraseñas seguras en internet” escrito por José Ignacio Donet y 
Elvira Fabuel en Febrero 2013: 
 

 Utilizar claves de más de 8 dígitos: cuanto menor sea más facilidad tendrán 

para robarla utilizando programas que generan combinaciones aleatorias.  

 Nunca usar sólo números. 

 Nunca utilizar sólo letras ni palabras: Las palabras suelen significar algo para 

el usuario de manera que alguien conocido podría averiguarlas.  

 Elegir siempre combinaciones alfanuméricas. 

 Intercalar signos del teclado: como #, & o %. 

 Intentar que la clave sea aleatoria: existen programas que las crean. 

 Nunca utilizar la misma contraseña para todo. 

 Almacenar las contraseñas en un lugar seguro: existen documentos cifrados 

y gestores de contraseñas. 

 Cerrar todas las sesiones abiertas una vez terminadas las gestiones. 

 Cambiar las contraseñas establecidas por defecto. 

 
Una táctica recomendada para conseguir una buena contraseña es hacer 

variaciones sobre una frase, por ejemplo: 
 

miproyectofinal -> M1pr0y#Ct0f1n4L 
 
Si la mayoría de usuarios y contraseñas se ha elegido que sean recordadas 

por el navegador existe una manera de protegerlas en el navegador Mozilla Firefox: 
la contraseña maestra.  
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7.3  Contraseña maestra. 
 
 

La contraseña maestra actúa de filtro para proteger el todos los usuarios y 
contraseñas que tenemos almacenados en el navegador. Actualmente solo Mozilla 
Firefox tiene habilitada esta característica. Para configurarla en este navegador se 
realizan los siguientes pasos: 

 
1. En el menú principal accedemos a “Opciones”. 

2. En la pestaña de seguridad, en el apartado de “Inicios de sesión” se marca la 

casilla “Usar contraseña maestra.” 

 

 
Ilustración 60- Sección de seguridad Mozilla Firefox 

 
3. A continuación se establece la contraseña. 
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Ilustración 61- Contraseña maestra Mozilla Firefox 

 
Una vez creada la contraseña maestra, Firefox pedirá que se introduzca 

cuando se quiera acceder a las contraseñas almacenadas. 
 
 

7.4  Contraseñas guardadas en los 
navegadores más utilizados. 
 
 

Los navegadores almacenan, la mayoría de las ocasiones con nuestro 
conocimiento, los usuarios y las contraseñas que utilizamos. A continuación se verá 
dónde encontrar las contraseñas en los diferentes navegadores. 

 

7.4.1  Mozilla Firefox. 
 

Pasos a seguir: 
 

1. Acceder a “Opciones” en el menú principal. 

2. En la pestaña de Seguridad, en el apartado de “Inicios de sesión” (Ilustración 

60) aparece el botón “Credenciales guardadas...”. Se accederá a una ventana 

donde ver las contraseñas que almacenadas, importarlas (llevarlas a otro 

navegador) o eliminarlas. Se puede hacer que se dejen de recordar las 

contraseñas desmarcando la opción “Recordar credenciales de sitios”. 
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Ilustración 62- Credenciales guardadas Mozilla Firefox 

 
 

7.4.2  Internet Explorer. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En “Opciones de Internet” acceder a la pestaña “Contenido”. 

2. En la sección de “Autocompletar” acceder a la configuración. 
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3. Con el botón Administrar contraseñas se accederá al administrador de 

contraseñas de Windows donde se podrán gestionar los credenciales web. 

 
Ilustración 64-Configuración de autocompletar Internet Explorer 

 

Ilustración 63- Pestaña de contenido Internet Explorer 
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Ilustración 65- Administrador de credenciales 

 
Para borrar las contraseñas también se podrá acceder a: 
 
1. En “Opciones de Internet” acceder a la pestaña “General”: 
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Ilustración 66- Pestana general Internet Explorer 

 
2. En la sección de “Historial de exploración” hay dos botones: en el botón de 

eliminar se podrá seleccionar los elementos a borrar, entre ellos las 

contraseñas: 
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Ilustración 67- Ventana de borrado Internet Explorer 

 

7.4.3  Google Chrome. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En la barra de menú acceder a “Configuración”. 

2. Al final de la página de ajustes hacer clic sobre “Mostrar opciones 

avanzadas...” 

3. En “Contraseñas y Formularios” al seleccionar la opción de “Administrar 

contraseñas” aparecerán las contraseñas que se han guardado y la lista de 

sitios web en los que nunca se guardarán. También se podrá elegir si se 

quiere iniciar sesión automáticamente en los sitios o no. 
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Ilustración 68- Ajustes de contraseñas y formularios Google Chrome 

 
 

 
Ilustración 69- Tratamiento de contraseñas Google Chrome 
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8.  Información de formularios. 
 
 
 

En este apartado se estudiarán los formularios web y dónde tratar la 
información almacenada en los navegadores. 

 
 

8.1  Introducción. 
 
 

Los navegadores están diseñados para almacenar datos dando la opción de 
repetirlos de una manera rápida, esta característica facilita la navegación evitando 
al usuario tener que introducir la misma información varias veces en distintas 
páginas web. Entre estos datos se encuentran el nombre, la dirección postal, el 
correo electrónico, el número de teléfono o, incluso, los datos de las tarjetas de 
crédito.  

 
De esta manera, al empezar a rellenar el formulario se mostrarán los datos 

ya escritos sin necesidad de continuar. Esta función se denomina Autocompletar. 
 
Esta función de los navegadores puede poner en riesgo los datos del usuario; 

por ejemplo, los formularios que se muestran en las páginas web pueden tener 
campos visibles y campos invisibles ocultos en la pantalla. Al utilizar la función de 
autocompletar del navegador se pueden rellenar todos ellos perdiendo el control 
sobre la información que se está enviando en a la web. 

 
Se debe controlar dónde se almacenan estos datos privados y cómo se borran, 

a continuación se detallarán los pasos a seguir en los navegadores Mozilla Firefox, 
Internet Explorer y Google Chrome. 

 
 

8.2  Gestión de los datos de los formularios en 
los navegadores más utilizados. 
 
 

8.2.1  Mozilla Firefox. 
 

Pasos a seguir: 
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1. Se selecciona “Opciones” en el menú principal y se accede a “Privacidad”. 

2. En “Historial” se puede deshabilitar la opción de recordar el historial de 

formularios y búsquedas para que no se vuelva a guardar dicha información. 

Si se quiere borrar toda la información almacenada se tendrá que borrar el 

historial; se verá cómo hacerlo en un apartado posterior. 

 
Ilustración 70- Historial de formularios Mozilla Firefox 

 

8.2.2  Internet Explorer. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En el menú se selecciona “Opciones de Internet”  

2. En la pestaña de “Contenido” está el apartado de “Autocompletar” donde se 

podrá editar la configuración eligiendo que información puede guardar el 

navegador y borrar la información de formularios ya guardada. 
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Ilustración 71- Acceso a autocompletar Internet Explorer 

 

 
Ilustración 72-Configuración de autocompletar Internet Explorer 

 

8.2.3  Google Chrome. 
 

Pasos a seguir: 
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1. En “Ajustes” en el apartado de “Contraseñas y usuarios” se puede configurar 

la función de autocompletar, habilitarla o deshabilitarla. Será más seguro que 

no esté habilitada.  

2. Si se accede a “Administrar configuración de Autocompletar” se verán tanto 

las direcciones como las tarjetas de crédito almacenadas y se podrán 

eliminar. 

 
Ilustración 73- Función de autocompletar Google Chrome 
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Ilustración 74- Detalles función autocompletar Google Chrome 
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9.  Historial. 
 
 
 

9.1  Introducción. 
 
 

Actualmente todos los navegadores almacenan un historial. El historial es un 
archivo o una base de datos que puede almacenar la lista de páginas web visitadas, 
todas las descargas realizadas, los archivos temporales de páginas web, los datos de 
las sesiones activas (si se ha iniciado sesión en un sitio web que usa la autenticación 
HTTP),… El historial de navegación es, en resumen,  el registro completo de toda la 
actividad de un usuario en Internet. Cualquier persona que tenga acceso al 
navegador podrá ver qué se ha estado haciendo y cuándo. 

 
Tener todos estos elementos almacenados en un mismo sitio puede ser, por 

un lado, práctico a la hora de visitar páginas web en varias ocasiones y, por otro, un 
riesgo para la privacidad ya que hace más fácil el robo de información personal para 
usos malintencionados.  

 
A continuación se detallarán los pasos para activar, desactivar, consultar y 

borrar el historial en los navegadores Mozilla Firefox, Internet Explorer y Google 
Chrome. 

 
 

9.2  Activar, desactivar, consultar y borrar el 
historial en los en los navegadores más 
utilizados. 
 
 

9.2.1  Mozilla Firefox. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En el apartado historial del menú principal, seleccionando después “Mostrar 

todo el Historial” se pueden consultar las páginas web visitadas y se pueden 

eliminar seleccionándolas de una en una o por carpetas: 



Historial. 
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Ilustración 75- Historial en el menú Mozilla Firefox 



Historial. 

 
Manual básico de seguridad y privacidad en la Red para PYMES 

 
217 

 
Ilustración 76- Ventana historial Mozilla Firefox 

 
2. Para Activar o desactivar el historial hay que acceder a Opciones y en la 

pestaña de privacidad se pueden elegir estas 3 opciones para el historial: 

 Recordar Historial: Almacena todos los sitios visitados. 

 No recordar historial: No almacena ningún sitio visitado. 

 Usar una configuración personalizada para el historial: Es la más 

recomendable ya que permite activar o desactivar que se recuerde el 

historial de descargas y navegación, el historial de formularios y 

búsquedas, el tratamiento de las cookies y activar el borrado el historial 

al cerrar el navegador. 
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Ilustración 77- Opciones en el menú Mozilla Firefox 

 

 
Ilustración 78- Configuración personalizada del Historial Mozilla Firefox 
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Ilustración 79- Opciones del historial Mozilla Firefox 

 

9.2.2  Internet Explorer. 
 

Para borrar el historial: 
 
1. En “Opciones de Internet” acceder a la pestaña “General” sería adecuado 

tener la opción habilitada de “Eliminar el historial de exploración al salir” 

para que se borre automáticamente al cerrar el navegador: 
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Ilustración 80- Historial en la pestaña general Internet Explorer 

 
2. En la sección de “Historial de exploración” hay dos botones: en el botón de 

eliminar se podrá seleccionar los elementos a borrar, entre ellos el historial: 



Historial. 
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Ilustración 81- Eliminar historial Internet Explorer 

 
3. En el botón “Configuración” se podrá limitar el tiempo que se guarda el 

historial de exploración: 



Historial. 
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Ilustración 82- Límite de días Internet Explorer 

 
4. Para consultar el historial en el menú “Ver” acceder a “Barras del explorador” 

y a “Historial”; se habilita una nueva ventana a uno de los lados del 

explorador donde se pueden consultar las páginas web visitadas en 

diferentes carpetas ordenadas según la elección marcada. También se 

podrán eliminar las páginas web visitadas desde esa ventana. 

 

 
Ilustración 83- Visualizar historial Internet Explorer 

 

 
Ilustración 84- Filtros del historial Internet Explorer 
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9.2.3  Google Chrome. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En el menú del navegador acceder a “Historial”:  

 
Ilustración 85- Menú de acceso al historial Google Chrome 

 
2. Aparecerá una ventana en la que se podrá consultar un listado con los sitios 

web visitados. Se podrá eliminar elemento a elemento o acceder a un enlace 

para borrar todo el historial: “Borrar datos de navegación”. Se seleccionará 

el intervalo de tiempo del que se quiere borrar la información (se borrará 

completamente si se selecciona “Desde el origen de los tiempos”). 

 

 
Ilustración 86- Sección de historial Google Chrome 
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Ilustración 87- Borrado de datos Google Chrome 
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10.  Protocolos y certificados de 
seguridad. 
 
 
 

Para que datos importantes como la información de una tarjeta de crédito o 
las contraseñas no se revelen se debe proteger la confidencialidad de las 
transmisiones a través de la red. Los protocolos y certificados de seguridad 
permiten cifrar los datos entre el ordenador del cliente y el servidor que representa 
a la página y así imposibilitar que sean interceptados por otro usuario. 

 
El SSL (Security Socket Layer) y el TLS (Transport Layer Security) son los 

protocolos de seguridad de uso común que establecen un canal seguro entre dos 
ordenadores conectados a través de Internet o de una red interna. El navegador 
alerta al usuario de la presencia de un certificado SSL cuando se muestra un candado 
o cuando la barra de dirección aparece en verde. La URL empezará por https en vez 
de http. 
 

 
Ilustración 88- Ejemplo de URL segura 

 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), 

ha establecido una Entidad Pública de Certificación (CERES) que permite 
autentificar y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre 
ciudadanos, empresas u otras instituciones y administraciones públicas a través de 
las redes abiertas de comunicación. Se enumeran diferentes tipos de certificado: 
 

 Certificado SSL/TLS estándar: El certificado de servidor estándar permite 

establecer comunicaciones seguras con sus clientes utilizando el protocolo 

SSL/TLS. Este tipo de certificados garantiza la identidad del nombre del 

dominio donde se encuentra su servicio Web. 

 Certificado wildcard: El certificado wildcard identifica todos los sub-

dominios asociados a un dominio determinado, sin necesidad de adquirir y 

gestionar múltiples certificados electrónicos. Por ejemplo, el certificado 

wildcard emitido a "*.ejemplo.es" garantiza la identidad de dominios como 

compras.ejemplo.es, ventas.ejemplo.es o altas.ejemplo.es. 

 Certificado SAN: Si requiere proteger con un solo certificado dominios con 

diferentes niveles de profundidad o diferente dominio base, como por 
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ejemplo www.subdominio.ejemplo.com y mail.otrodominio.es, deberá solicitar 

un certificado de tipo SAN. El certificado de tipo SAN, también conocido como 

certificado multidominio, UC o Unified Communications Certificates, permite 

securizar con un solo certificado hasta doce dominios diferentes. 

 
En resumen, si la web en la que vamos a registrar datos tiene alguno de estos 

certificados, se aplicarán protocolos de seguridad que harán que la información 
viaje cifrada. Si no los tienen, la inseguridad será mayor y el posible robo de 
información será más probable. Si se desea gestionar este tipo de seguridad para la 
web de una empresa se debe saber que los Certificados SSL son emitidos por 
empresas o servicios de seguridad acreditados para ello en la red, conocidos como 
Autoridades de Certificación (CA). Se puede encontrar información detallada sobre 
los Prestadores de Servicios de Certificación en la página web de La Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). 
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11.  Navegación privada. 
 
 
 

11.1  Introducción. 
 
 

Como ya se ha visto con anterioridad, cuando se navega por internet se crea 
un “rastro digital” y se almacenan en el ordenador registros con información sobre 
el usuario como el historial o las cookies. Una manera rápida de evitar que se 
almacene este tipo de información es utilizar la navegación privada. 

 
La navegación privada o modo incógnito es una funcionalidad de la que están 

provistos los navegadores de Internet más populares. Esta funcionalidad hace que 
el navegador no guarde información de las páginas de Internet que visitamos 
mientras nos encontramos en modo privado, por ejemplo, las  cookies y el historial 
no son registrados. En casos como el de Mozilla Firefox también activa de manera 
automática la protección contra el rastreo.  

 
En resumen, al iniciar la navegación privada se abrirá una nueva ventana del 

navegador sobre la que se podrá acceder a internet con mayor seguridad. Este modo 
no dejará ningún registro de las páginas web visitadas ni de las contraseñas 
utilizadas y, además, permitirá iniciar varias sesiones de usuario sobre una misma 
web (para, por ejemplo, consultar varias cuentas de correo con la misma extensión 
de manera simultánea). 

 
A continuación se explica cómo iniciar la navegación privada en los 

navegadores Mozilla Firefox, Inernet Explorer y Google Chrome. 
 
 

11.2  Como iniciar la navegación privada en 
los navegadores más utilizados. 
 
 

Al iniciar este modo de navegación, se abrirá una nueva ventana sobre la que 
se podrá trabajar normalmente en Internet. 

 

11.2.1  Mozilla Firefox. 
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Se sitúa el ratón sobre el icono del navegador y en el menú que aparece al 
pulsar el botón secundario del ratón acceder a “Nueva ventana privada”. 

 

 
Ilustración 89- Apertura de ventana privada Mozilla Firefox 

 
Aparecerá una nueva ventana del navegador sobre la que se podrá acceder a 

cualquier página web con normalidad: 
 

 
Ilustración 90- Ventana privada Mozilla Firefox 

 
Para activar la navegación privada de manera permanente se tendrá que 

acceder a “Opciones”, y en la pestaña de privacidad en la sección de Historial marcar 
la casilla de “Modo permanente de navegación privada”. 
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Ilustración 91- Modo permanente de navegación privada Mozilla Firefox 

 

11.2.2  Internet Explorer. 
 

Se sitúa el ratón sobre el icono del navegador y en el menú que aparece al 
pulsar el botón secundario del ratón acceder a “Iniciar la exploración en InPrivate”. 

 

 
Ilustración 92- Apertura de ventana privada Internet Explorer 
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Ilustración 93- Ventana privada Internet Explorer 

 

11.2.3  Google Chrome. 
 

Se sitúa el ratón sobre el icono del navegador y en el menú que aparece al 
pulsar el botón secundario del ratón acceder a “Nueva ventana de incógnito”. 
 

 
Ilustración 94- Apertura de ventana privada Google Chrome 
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Ilustración 95- Ventana privada Google Chrome 
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12.  Elementos de localización. 
 
 
 

12.1  Introducción. 
 
 

Otro de los problemas que afectan a la privacidad en la red es el aumento de 
las peticiones de localización por parte de los sitios web. En las redes sociales los 
usuarios tienen la posibilidad de mostrar el punto geográfico exacto en el que se 
encuentran en cada momento gracias a la tecnología GPS incluida en los terminales 
móviles. Actualmente existen múltiples mecanismos que permiten la localización 
geográfica de un dispositivo. 

 
Según la “Guía sobre seguridad y privacidad de las herramientas de 

geolocalización” de INTECO de Marzo del 2011, se pueden distinguir principalmente 
tres componentes asociados a todo proceso de localización: 

 
 Un dispositivo hardware que puede tratarse de un ordenador de sobremesa, 

un ordenador portátil, un dispositivo móvil, un navegador GPS, una cámara 

de fotos, etc. 

 Un programa software, que llevará a cabo la búsqueda de información y la 

determinación de localizaciones geográficas. 

 Una conexión a Internet, que actuará como medio para obtener e 

intercambiar la información.  

Las tecnologías que se pueden utilizar para la localización son:  
 
 GPS. Utilizando la red de satélites GPS, es posible localizar un dispositivo con 

una precisión de entre 1 y 15 metros (en torno a los 3 metros en el 95% de 

las ocasiones). Se necesita un aparato receptor de GPS, ya que los satélites 

únicamente emiten señal. 

 Redes Wi-Fi inalámbricas. Utilizando grandes bases de datos es posible 

localizar un dispositivo con una precisión entre 30 y 100 metros (alcance de 

una red Wi-Fi inalámbrica). 

 Redes móviles. Cualquier  terminal conectado a una red de telefonía móvil 

puede ser localizado con una precisión que depende directamente del radio 

de cobertura del dispositivo (entre 50 y 500 metros en núcleos urbanos). 



Elementos de localización. 
 

 
Manual básico de seguridad y privacidad en la Red para PYMES 

 
234 

 Dirección IP. Es el método más impreciso, utiliza bases de datos de asignación 

de direcciones IP a proveedores y su distribución geográfica.  

 
Las aplicaciones que utilizan datos relativos a la posición de los usuarios se 

consideran especialmente sensibles desde el punto de vista de la seguridad. La 
publicación de este tipo de datos en las redes sociales hace que se conjugue con toda 
clase de datos personales lo que afecta a la privacidad del usuario. 

 
El problema relacionado con la privacidad y la localización surge, en la mayor 

parte de las ocasiones, por el tratamiento irresponsable de los datos llevado a cabo 
por las empresas: la cesión de datos de usuarios sin su consentimiento, la utilización 
indebida de datos para estudios de mercado fuera de las cláusulas de privacidad o 
la vulneración de la configuración de privacidad de los usuarios pueden ser algunos 
de los ejemplos. 

 
A continuación se tratará la manera de activar y desactivar la localización en las 

redes sociales Facebook y Twitter y en los navegadores Mozilla Firefox, Internet 
Explorer y Google Chrome. 

 
 

12.2  Localizaciones en las principales redes 
sociales. 
 
 

A continuación se describe como activar o desactivar la ubicación en las 
publicaciones de Facebook y Twitter. 

 

12.2.1  Facebook. 
 

En la Configuración de privacidad de Facebook no se puede tratar de manera 
general las ubicaciones sólo por cada nueva publicación. Cuando se agrega una 
nueva foto o un nuevo comentario en el segundo botón de la parte inferior se puede 
agregar la localización o desactivarla: 

 

 
Ilustración 96- Publicaciones Facebook 
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12.2.2  Twitter. 
 

Es esta red social se puede configurar de manera general la localización. Se 
accede en el menú a “Seguridad y privacidad” y en la sección de Privacidad se puede 
decidir sobre la ubicación del Tweet. 

 

 
Ilustración 97- Localizaciones en Twitter 

 
 

12.3  Localizaciones en los navegadores más 
utilizados. 
 
 

12.3.1  Mozilla Firefox. 
 

Habrá que deshabilitar las opciones de rastreo tal y como se explicó 
anteriormente en el manual. 

 
También se aplicarán estos pasos: 
 
1. En la barra de direcciones, escribir about:config 

2. Escribir geo.enabled 

3. Hacer doble clic en la preferencia geo.enabled; “True” será activo y “False” 

inactivo. 

En la imagen, la navegación en función de la ubicación está desactivada. 
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Ilustración 98- Localización en Mozilla Firefox 

 

12.3.2  Internet Explorer. 
 

Pasos a seguir: 
 
1. En el menú accedemos a “Opciones de internet”. 

2. En la pestaña de Privacidad y seleccionar la opción “Nunca permitir que los 

sitios web soliciten su ubicación física”. 

 

 
Ilustración 99- Localización en Internet Explorer 

 

12.3.3  Google Chrome. 
 

Realizar las siguientes configuraciones:  
 
1. En la barra de menú acceder a “Configuración”. 

2. Al final de la página de ajustes hacer clic sobre “Mostrar opciones 

avanzadas...” 
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3. En la sección de privacidad  acceder a “Configuración de contenido…” 

 

 
Ilustración 100- Acceso a configuración de contenido Mozilla Firefox 

 
4. En la sección de ubicación se puede elegir entre permitir que se mande la 

ubicación, que pregunte antes de enviarla o prohibir que se envíe. También 

se pueden administrar las excepciones (añadir sitios web en los que sí se 

quiera tener activa la ubicación): 

 

 
Ilustración 101- Localización en Google Chrome 
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Ilustración 102- Excepciones de localización Google Chrome 
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13.  Herramientas de control de 
contenidos. 
 
 
 

13.1  Introducción. 
 
 

Una de las herramientas que pueden utilizar las empresas para controlar el 
acceso a determinados sitios de internet que estén en desacuerdo con la ética de la 
organización son las herramientas de control de contenidos, también conocidas 
como herramientas de control parental. A pesar de estar orientadas a la protección 
de menores, estas funcionalidades pueden aprovecharse para limitar el acceso a 
cierto contenido de internet, evitando así la adquisición de nuevo software 
específico. 

 
Las empresas que trabajan con menores o con incapacitados, como las empresas 

orientadas a formación, deben ser conocedoras de los posibles riesgos a los que se 
enfrentan estos usuarios en su navegación por la red. Los principales son: 

 
 Contenidos que impacten a los menores de edad. 

 Contacto con usuarios malintencionados por medio de mensajería 

instantánea, chats, foros o correo electrónico. 

 Descarga de archivos contaminados por código malicioso y que puedan 

permitir el acceso a personas que quieran obtener datos personales o 

privados e incluso que puedan llegar a destruir archivos inutilizando el 

equipo. 

 El uso por parte de los menores de los datos de cuentas bancarias para 

realizar compras online, contratar servicios de cualquier tipo, hacer 

apuestas, etc. 

 
Los navegadores han incluido, entre sus opciones de seguridad o mediante 

complementos que se agregan al navegador (los complementos add-ins o plug-ins 
son extensiones que se añaden al navegador y amplían su funcionalidad), controles 
de contenido que restringen el acceso a información que se considera inadecuada 
para la seguridad y sensibilidad del usuario. Estas herramientas son capaces de 
bloquear, restringir o filtrar el acceso a determinados contenidos de la red.  
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Desde un punto de vista empresarial, esta capacidad se puede aprovechar para 
que los trabajadores no accedan a determinadas páginas cuyo contenido no es 
necesario para el desarrollo de su vida laboral o van en contra de la filosofía de la 
empresa. 

 
La mayor parte de estas herramientas de control ofrecen las siguientes 

posibilidades: 
 
 Control de tiempo: Limitan el tiempo de conexión a Internet.  

 Bloqueo por palabras clave: permite bloquear páginas web que contengan 

palabras asociadas a un contenido inapropiado.  

 Registros: permite revisar y comprobar los hábitos de navegación. 

 Bloqueo de descargas. 

 Listas negras de páginas web: contienen las direcciones de los sitios web a 

las que se restringe el acceso.  

 Listas blancas de páginas web: se trata de listas de páginas a las que se 

permite el acceso por considerarlas apropiadas. 

 Etiquetado de páginas: las páginas web contienen una serie de etiquetas que 

determinan el contenido de la misma. Algunas herramientas permiten el 

bloqueo de los sitios que contengan contenidos marcados como no aptos por 

terceras empresas. 

 
A continuación se detalla cómo se realiza la configuración de las herramientas 

de control en los navegadores. 
 
 

13.2  Control de contenidos en los 
navegadores más utilizados. 
 
 

13.2.1  Complemento para Mozilla Firefox y Google Chrome. 
 

Para el bloqueo de contenidos de estos dos navegadores se puede utilizar el 
mismo complemento: BlockSite. 

 
BlockSite es un complemento gratuito que permite no sólo bloquear el acceso 

a ciertos sitios, sino que también, permitir el acceso exclusivamente a ciertas 
páginas web seleccionadas. 
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A continuación se va a detallar cómo se descarga el complemento en cada 
navegador y luego cómo configurarlo. 

 

13.2.1.1  Descarga y configuración de BlockSite para Mozilla Firefox. 

  
Pasos a seguir: 
 
1. En el menú del navegador accedemos a “Complementos” 

 
Ilustración 103- Complementos en el menú Mozilla Firefox 

 
2. En la pestaña de “Plugins” buscamos “Blocksite”, lo instalamos y reiniciamos 

el navegador: 
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Ilustración 104- Búsqueda de complementos Mozilla Firefox 

 

 
Ilustración 105- Selección de complementos Mozilla Firefox 

 

 
Ilustración 106- Instalación de complementos Mozilla Firefox 

 
3. El complemento aparecerá instalado en la pestaña de extensiones: 
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Ilustración 107- Visualización de complementos Mozilla Firefox 

 
4. Para configurar el complemento accedemos desde la misma ventana de 

excepciones a las opciones de “BlockSite” y se abrirá la siguiente ventana: 

 
Ilustración 108- Ajustes BlockSite Mozilla Firefox 

 
Las principales funciones a conocer son: 
 
 “Enable BlockSite”: Marcar la casilla para que esté activo el complemento 

 “Blacklist” (Lista negra): Con esta opción los sitios web que se agreguen a la 

lista no serán accesibles por el usuario. 
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 “Whitelist” (Lista blanca): Con esta opción los sitios web que se agreguen a la 

lista serán los únicos a los que el usuario podrá acceder. 

 “Authentication”: Marcar la casilla “Enable authentication” (habilitar 

autenticación) para establecer una contraseña. Escribir la contraseña a usar 

en el campo correspondiente. Cada vez que alguien que esté usando Firefox 

intente acceder a las configuraciones de” BlockSite”, deberá escribir la 

contraseña. 

 Usar el botón “Add” (agregar) para escribir la dirección del sitio web en el 

campo correspondiente. El sitio se agregará a la lista negra o a la lista blanca 

dependiendo de cómo se haya ajustado la configuración. Se pueden usar 

"comodines" para bloquear varios sitios que coincidan con un criterio. Por 

ejemplo, si quieres bloquear todos los sitios que contengan una palabra en su 

dirección escribiendo *palabra*. 

 Usar el botón “Import” para importar una lista de páginas web inadecuada 

descargada de internet. 

 

13.2.1.2  Descarga y configuración de BlockSite para Google Chrome 

  
Pasos a seguir: 
 
1. En el  menú de acceder a “Configuración”. 
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Ilustración 109- Menú Google Chrome 

 
2.  En la pestaña de “Extensiones”, al final de la página, acceder al enlace de 

“Obtener más extensiones”. 

 

 
Ilustración 110- Pestaña de extensiones Google Chrome 

 
3. En la nueva página buscar “Blocksite” y pulsar sobre “Añadir a Chrome”: 
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Ilustración 111- Búsqueda de complementos Google Chrome 

 
4. Reiniciar el navegador y ver que ya aparece el complemento en “Extensiones” 

como “Habilitada”. 

 

 
Ilustración 112- Habilitar complementos Google Chrome 

 
5. Abrimos la configuración para acceder a las diferentes pantallas.  

A continuación se explicarán las principales funcionalidades: 
 
 Sitios bloqueados: En esta pestaña se añadirán las páginas web que se 

agregarán a la lista negra (no accesibles) o a la lista blanca (accesibles) 

dependiendo de cómo se haya seleccionado en la pestaña Otro. 
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Ilustración 113- Sitios bloqueados BlockSite 

 
 Palabras bloqueadas: Se puede hacer una lista personalizada de palabras 

bloqueadas. 

 
Ilustración 114- Palabras bloqueadas BlockSite 

 
 Activo días y horas: Elaborar un horario para el bloqueo. 
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Ilustración 115- Horarios BlockSite 

 
 Protección de desinstalación: Añadir una contraseña. 

 
Ilustración 116- Protección desinstalación BlockSite 

 
 Otro: Elegir entre Whitelist (lista blanca) y Blacklist (lista negra) 
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Ilustración 117- Otras funciones BlockSite 

 

13.2.2  Internet Explorer. 
 

En las versiones de Internet Explorer anteriores a la 11, se gestionaban las 
limitaciones de acceso a sitios web con el asesor de contenidos. Se habilitaba en la 
pestaña de contenido de las opciones de internet: 

 

 
Ilustración 118- Habilitar asesor de contenido Internet Explorer 

 
Aparecerá una ventana en la que se puede limitar el contenido al que se 

puede acceder a través del navegador seleccionando por categorías o aprobar los 
sitios web que serán accesibles: 
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Ilustración 119- Asesor de contenido Internet Explorer 

 
En el caso de Internet Explorer 11 (con Windows 10) la gestión de los 

contenidos web del navegador se hará a través de la cuenta de usuario del 
ordenador. Este usuario de ordenador deberá estar asociado a una cuenta de correo 
Microsoft. En este caso se utiliza un tipo de configuración de cuentas “familiar” (la 
cuenta será designada como “hijo”) por lo que no resulta adecuado en un ambiente 
laboral. 
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14.  Test final de privacidad y 
rastreo. 
 
 
 

En este apartado del manual se va a hacer un test para comprobar que se ha 
mejorado la privacidad al hacer las modificaciones anteriores sobre uno de los 
navegadores. Se ha elegido para hacer las pruebas el navegador Mozilla Firefox. 

 
Como ya se ha explicado anteriormente, la mayoría de las empresas 

obtendrán el rastro digital a partir del navegador. Con esta información podrán 
identificar a los usuarios a través de Internet. Los rastreadores son capaces de 
recolectar mucha información sobre el dispositivo que se está utilizando, incluyendo 
la dirección IP, el historial de navegación, el tamaño de pantalla, la zona horaria, los 
complementos y el sistema operativo. La agrupación de todos estos elementos 
conforma la “huella de navegador”. 

 
Aprovechando la información encontrada en el sitio web del proyecto "Yo y 

mi sombra" de Tactical Tech, una organización sin ánimo de lucro centrada en 
explorar el rol social y político de la tecnología en nuestras vidas, vamos a probar la 
mejora de la privacidad en el navegador utilizando la herramienta Panopticlick.  

 
Panopticlick es un proyecto de investigación diseñado para descubrir mejor 

las herramientas y técnicas de los rastreadores en línea y probar la eficacia de 
complementos de privacidad. Su web analizará la configuración del navegador en 
cuanto a la defensa contra el rastreo, uno de los principales problemas que afectan 
a la privacidad. 

 
Para ello, partiremos de un navegador Mozilla Firefox sin ninguna de las 

configuraciones explicadas en este manual para mejorar la privacidad. Se abrirá el 
explorador de manera normal y se accederá a la siguiente dirección: 

 
https://panopticlick.eff.org/ 
 
El sitio web sólo está disponible en inglés. Una vez dentro, se ejecutará el test 

(botón “Test me”): 
 

https://panopticlick.eff.org/


Test final de privacidad y rastreo. 
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Ilustración 120- Web de Panopticlick 

 
El sistema analizará todas las características del navegador y dará los 

resultados. En este caso no hay ninguna protección activa: 
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Ilustración 121- Resultados del primer test 

 
Los 2 primeros resultados indican que el navegador no tiene ningún tipo de 

protección contra el rastreo, no hace ningún tratamiento sobre las cookies ni el 
historial.  

 
El tercer parámetro de la tabla no interesa tenerlo en cuenta en este 

momento ya que trata de ver si el navegador desbloqueará sitios web con políticas 
de privacidad seguras. En este manual no se modifican los navegadores en ese 
aspecto. 

 
Si accedemos para ver los resultados de “fingerprinting”: 
 

 
Ilustración 122- Resultados de la huella del explorador del primer test 

 
Explica que la huella de navegador (fingerprint) hace que nuestro navegador 

sea único entre 239,399. Y que la cantidad de datos que comparte sea de al menos 
17,87 bits. 
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Ahora se procederá a aplicar las configuraciones del manual para comprobar que 
se producen mejores resultados en el test: 

 
1. Se borrará el historial almacenado. 

2. Se borrarán las cookies almacenadas. 

3. Se deshabitará la opción de recordar historial. 

4. Se configurará el navegador ara que nunca acepte cookies. 

5. Se activará el modo permanente de navegación privada. 

6. Se activará la protección contra el rastreo en ventanas privadas. 

7. Se cambiará en las opciones de rastreo a la lista de bloqueo más restrictiva. 

8. Se inhabilitará la geolocalización. 

 

 
Ilustración 123- Cambios en los ajustes de privacidad 

 

 
Ilustración 124- Cambio en el ajuste de localización 
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Una vez hechas todas las configuraciones en el navegador, se reiniciará y se 

volverá a acceder a la página web para volver a realizar el test 
(https://panopticlick.eff.org/). Esta vez los resultados serán mejores: 

 

 
Ilustración 125- Resultados del segundo test 

 
El navegador con la nueva configuración nos protege contra las cookies y el 

rastreo con fines publicitarios (tracking ads) y bloquea cualquier otro tipo de rastreo 
invisible que amenace nuestra privacidad (invisible trackers).  

 
En cuanto al fingerprinting, los datos cambian: 
 

 
Ilustración 126- Resultados de la huella del explorador del segundo test 

 
Explica que la huella de navegador (fingerprint) hace que el navegador sea 

único entre 119682, las nuevas particularidades en los ajustes del navegador hacen 
que haya cambiado este dato.  

https://panopticlick.eff.org/
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La cantidad de datos que se comparte ahora es de 16,87 bits; el navegador 

con la nueva configuración comparte menos datos. 
 
La protección en cuanto a “fingerprinting” sólo será completa utilizando un 

navegador del tipo Tor (un navegador que protege todo el tráfico intercambiado con 
la red), lo cual no es algo útil en un entorno laboral ya que ralentizaría 
significativamente a velocidad en la conexión a internet. También mejorará 
significativamente si se deshabilita JavaScript, algo que tampoco es adecuado si se 
van a manejar aplicaciones online en un entorno laboral. 

 
En resumen, sí que se puede conseguir un nivel de privacidad mayor en 

la web conociendo dónde y cómo almacenan la información los diferentes 
navegadores y cambiando su configuración.
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Capítulo 11 

Conclusiones. 
 
 
 

En la parte teórica del proyecto se ha podido trazar un marco legislativo de 
la Web 2.0 en cuanto a la protección de los datos personales, de la propiedad 
intelectual, de los consumidores y usuarios y del honor, intimidad e imagen. Entre 
los puntos importantes a destacar entre las leyes encontradas se encuentran los 
siguientes: 
 

 Se iguala la validez de los contratos online a los hechos de manera presencial 

y que existe el derecho de desistimiento. 

 En cuanto al tratamiento de datos: 

o Se necesitará el consentimiento del interesado. 

o El interesado tendrá derecho de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación al tratamiento y a la portabilidad de los datos 

o No se tratarán datos sensibles como raza, creencias religiosas, datos 

genéticos,… 

 En cuanto a la propiedad intelectual: 

o Le corresponde al autor de la obra.  

o También le corresponden al autor los derechos de publicación, 

distribución, reproducción y transformación. Si se pretendiera 

realizar una de estas acciones sobre una obra se necesitará la 

autorización expresa del autor.  

 Los usuarios deben recibir información clara y completa sobre la utilización 

de cookies u otros elementos que recojan y almacenen datos tanto en los 

navegadores como en los dispositivos. 

 Situaciones consideradas como intromisiones ilegítimas a la intimidad, 

siempre que no se tenga el consentimiento expreso del afectado: 

o La divulgación de hechos de su vida privada que afecten a su 

reputación. 

o La captación, reproducción o publicación de imágenes de una persona 

en momentos o lugares de su vida privada. 
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o La utilización del nombre, la imagen o la voz de una persona para fines 

publicitarios. 

 
Se ha podido ver que las instituciones, tanto las españolas como las europeas, 

están adaptando las leyes o aprobando nuevas pero que, debido a la constante 
evolución de la Red, la responsabilidad de proteger su privacidad y mantener la 
seguridad online recae, en última instancia, sobre el usuario. 

 
Por poner un ejemplo, los usuarios deberían conocer que, cuando aceptan 

una serie de políticas de privacidad y condiciones de uso de un sitio web, están 
firmando un contrato en el que alguna de las cláusulas puede incluir una cesión de 
derechos de propiedad intelectual, de sus derechos de imagen o una cesión de datos 
a terceros para fines desconocidos. 
 

Todo usuario, ya sea un particular o una organización, que quiera  interactuar 
en este nuevo medio debe conocer los riesgos a los que se expone y ser capaz de 
realizar una serie de acciones básicas que le permitan aumentar el nivel de 
seguridad  con el que accede a internet o gestiona sus perfiles en las redes sociales.  
 

En el manual que se ha desarrollado en la parte práctica del proyecto, se pueden 
encontrar las directrices básicas de privacidad y seguridad que se necesitan para 
hacer modificaciones en los ajustes de los navegadores y en los perfiles de las redes 
sociales. El manual está enfocado a trabajadores de PYMES sin conocimientos 
específicos en materia de seguridad online. Las áreas que se han desarrollado en el 
manual son: 
 

 Privacidad: Políticas y términos y condiciones de uso. 

  Privacidad en las redes sociales. 

  Rastreo Web. 

  Cookies y Web bug. 

  Ventanas emergentes o “Pop-up”. 

  Autenticación online. Contraseñas. 

  Información de formularios. 

  Historial. 

 Protocolos y certificados de seguridad. 

 Navegación privada. 

 Elementos de localización. 

 Herramientas de control de contenidos. 

 
En el manual se realiza un test final para demostrar que existe una mejora en 

cuanto a la privacidad y a la protección contra el rastreo al aplicar las directrices. 
Una vez estudiados los 3 navegadores más utilizados, se puede concluir en que 
Mozilla Firefox es el más configurable y, con opciones como la contraseña maestra o  
la navegación privada por defecto, facilita la obtención de una protección más 
completa más fácilmente. 
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