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Resumen 

Muchos no podrían concebir el mundo sin redes sociales hoy en día, su expansión 

ha sido desmesurada en los últimos 10 años y se ha creado un modelo de negocio en 

torno a ellas en la que los datos personales son el pago por estos servicios. 

Esta rápida expansión, al igual que ha sucedido con otros ámbitos de la 

tecnología, ha provocado que se cometan algunos abusos con respecto a la protección 

de los datos personales en particular, puesto que la regulación que debe velar por los 

derechos de las personas no tiene la capacidad de ir a la par con el crecimiento de las 

nuevas tecnologías. 

Por suerte en el año 2016 esto comenzó a cambiar, pues entró en vigor el 

Reglamento (UE) 2016/679, de protección de datos personales, derogando la Directiva 

95/46/CE. Al no tratarse ya de una directiva europea, sino de un reglamento de 

aplicación directa y debido a su ámbito territorial, es de obligado cumplimiento para 

todas aquellas empresas que traten datos de ciudadanos europeos, aunque estas se 

encuentren fuera. 

Esto lleva a que empresas proveedoras de servicios de redes sociales tengan que 

cumplir con el actual reglamento, lo que plantea un reto para ellas, ya que ha 

introducido importantes novedades con respecto a la antigua ley de protección de datos 

española que tenía ya más de 18 años. 

En los siguientes capítulos analizaremos la nueva legislación, las políticas de 

privacidad y condiciones de dos redes sociales, viendo finalmente, cual es el grado de 

cumplimiento de estas.  
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Abstract 

Nowadays many people couldn’t conceive the world without social networks. 

They have been experimented a disproportionate expansion in the last 10 years and a 

new business model has been created around them in which personal data are the 

payment for the social network services. 

This rapid expansion, as has happened with other areas of technology, has led to 

some abuses with regard to the protection of personal data in particular, since the 

regulation that must ensure the rights of people has no the ability to keep pace with the 

growth of new technologies. 

Fortunately, in 2016, this began to change, as Regulation (EU) 2016/679 of 

protection of personal data came into effect, repealing the Directive 95/46 / E. As it’s no 

longer a European directive, but a regulation of direct application and due to its 

territorial scope, it’s mandatory for all those companies that treat data of European 

citizens, even if they are outside. 

This leads to companies that provide social network services have to comply with 

the current regulation, which poses a challenge for them because it has introduced 

important developments with respect to the old Spanish data protection law that was 

more than 18 years. 

In the following chapters we will analyze the new legislation, privacy policies and 

conditions of two social networks, finally we will see, what is the degree of compliance 

of them with the European Regulation. 
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Objetivos 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es hacer un análisis de la privacidad 

en las redes sociales bajo el marco del nuevo reglamento europeo. 

Para ello a lo largo de los siguientes capítulos se analizará brevemente cómo ha 

sido el crecimiento experimentado por las redes sociales en los últimos años. 

Posteriormente se verán cuáles han sido las principales novedades introducidas 

en el reglamento y cuáles podrían ser los puntos más importantes a considerar con 

respecto a las redes sociales. 

A continuación se analizarán las políticas de privacidad y condiciones de dos de 

las redes sociales más importantes: Facebook debido a la gran cantidad de usuarios que 

tiene y Google con respecto a Google+ y Youtube, que por su naturaleza, puede resultar 

susceptible de poner en peligro la protección de los datos de sus usuarios. Así mismo se 

analizarán sus configuraciones de privacidad por defecto con cuentas recién creadas. En 

definitiva, se analizará la información que percibe un usuario cualquiera la primera vez 

que se da de alta en una red social. 

Por último se verá el grado de cumplimiento de estas con respecto al nuevo 

reglamento bajo ciertos puntos esenciales como son la información, el consentimiento 

o el ejercicio de derechos entre otros. 
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Definición y situación de las redes sociales 
 

Introducción 

Entendemos por Redes Sociales como los servicios prestados por diversas 

empresas con el objetivo de formar comunidades de individuos que se relacionan, 

intercambian mensajes y comparten cosas. 

Sin embargo, el término Red Social es previo incluso a la aparición de Internet, 

se acuñó a finales del siglo XIV y es un modelo de Ciencias Sociales cuyo objetivo es el 

estudio de las relaciones (que pueden ser de diverso tipo como laboral, familiar, de 

amistad…) entre los individuos. 

Esta red se encuentra formada por una serie de nodos, que serían los individuos, 

y unos vértices, que son las relaciones entre estos. Al tratarse de una estructura de 

sujetos relacionados de acuerdo a algún criterio, su estudio es muy útil desde diversos 

ámbitos, como el económico, el cultural, el sociológico o el geográfico. Las redes sociales 

en Internet, las que son objeto de este estudio, no solo son útiles desde estos dominios, 

sino también desde el punto de vista del mercado, llevándolo a una nueva dimensión. 

Gracias al Big Data y a que hoy en día casi cualquier persona del planeta puede tener 

acceso a Internet es posible sacarle una enorme rentabilidad a este tipo de servicios.  

El éxito de las redes sociales se basa en la teoría de los seis grados de separación 

que fue propuesta por primera vez en 1930 por parte el escritor húngaro Frigyes 

Karinthy en un cuento llamado Chains. Según esta teoría, todas las personas están 

conectadas entre sí mediante una cadena de no más de cinco nodos o eslabones, el 

número de conocidos crece exponencialmente con el número de eslabones de la 

cadena. De este modo si cada persona conoce de media a 100 personas y estas 100 

personas a otras 100 cada, lo que sería el primer nivel, al llegar al sexto nivel el número 

de personas conocidas sería de 1.000.000.000.000. 

Los usuarios crean su perfil de acuerdo a una serie de características; mediante 
el envío o recepción de invitaciones de otros individuos afines, crean una lista de 
contactos. El usuario puede escribir en su muro, publicar fotografías, videos, enlaces o 
noticias y el resto de sus contactos a su vez pueden interactuar con lo publicado 
mediante emoticonos dándole a me gusta o escribiendo algo. 

Las redes sociales en Internet son un nuevo medio para relacionarse entre 
personas. Permiten compartir fácilmente mensajes, fotos, videos o noticias con otros 
usuarios de la red. Acorta distancias gracias a Internet y permite ampliar contactos 
fácilmente y estrechar lazos de unión entre personas que comparten intereses, entre 
familiares, amigos y conocidos. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

2 
 

El porcentaje de personas que utilizan las redes sociales en Internet ha 
experimentado un enorme crecimiento en los últimos 10 años. Esto ha provocado que 
el modelo bajo el que fueron creadas pueda no ser asumible actualmente desde el punto 
de vista de la protección de los datos personales, esto es lo que se tratará de esclarecer 
en los siguientes capítulos. 

 

Evolución en los últimos 10 años 

Las primeras redes sociales en Internet nacieron a finales de los 90 con el objetivo 
de poner en contacto antiguos ex alumnos de colegio, instituto o universidad. Veinte 
años después su evolución ha sido considerable. 

No es hasta el año 2002 cuando empiezan a emerger las redes sociales tal y como 
se conocen hoy en día, con la aparición de Fotolog y un año más tarde LinkedIn, MySpace 
y Hi5. Entre los años 2002 y 2007 surgen muchas de las Redes que aun hoy en día reciben 
una gran cantidad de visitas, según el ranking Alexa [1], como la ya mencionada LinkedIn, 
Facebook (2004) que es la red social más utilizada y conocida del mundo, Youtube 
(2005), o Twitter (2006). En el año 2007 tres de las redes sociales más conocidas y 
utilizadas ya habían sido creadas, LinkedIn, Facebook y Youtube.  

En el año 2009 aparece Whatsapp, si bien no es considerada una Red Social en sí 
misma, este servicio de mensajería juega un papel muy importante en el tratamiento de 
datos personales, tras su adquisición por parte de Facebook. Entre los años 2010 y 2011 
aparecen Instagram, Google +, Snapchat y Pinterest, otras cuatro de las redes sociales 
que encabezan el ranking de sitios más visitados y con mayor número de usuarios. 

Grafico 1: PORCENTAJE DE USUARIOS ESPAÑOLES DE REDES SOCIALES EN 2007 Y EN 

2016 

 

Fuente: Estudio WAVE de Universal McCann 
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Según el estudio realizado por INTECO en el 2008 solo el 44,6% de la población 

española activa en Internet utilizaba redes sociales. Actualmente, en el 2016 el 

porcentaje se ha elevado a 69,8 %. Es decir, que de los 17.707.000 usuarios que hay 

aproximadamente en España, 12.359.486 personas utilizan las Redes Sociales. 

En la evolución de las redes sociales a lo largo de los últimos 15 años, resulta muy 

significativo el papel de los Smartphones. Hicieron su aparición por primera vez en el 

año 2007 con la salida del iPhone de Apple. Los teléfonos inteligentes han revolucionado 

el acceso a Internet desde cualquier parte y por ende el acceso a las redes sociales. El 

92% de los usuarios de Facebook [2] (Septiembre 2016) y el 82% de los de Twitter [3] 

(Junio 2016) son usuarios móviles. 

 

Claves del éxito en la actualidad 

El modelo de crecimiento de este tipo de servicios está fundamentado en un 
proceso viral, basado en la teoría de los seis grados de separación: Un usuario, por 
ejemplo, Alberto B. se da de alta en una red social, bien por iniciativa propia o por 
invitación de un conocido. Alberto B. comienza a agregar personas conocidas a su red, 
las cuales pueden ya tener cuenta en dicho servicio o bien pueden ser nuevas. Entre 
nuevas invitaciones y contacto con personas que ya están en la red, este usuario 
consigue tener 100 contactos. Alberto B. es el nivel cero o eslabón cero de la cadena y 
cada uno de sus 100 contactos son el primer eslabón o nivel. 

Cada uno de estos 100 contactos realiza el mismo proceso que el usuario 
anteriormente descrito de modo que el número de personas conectadas a Alberto B. va 
creciendo exponencialmente a medida que aumentan el número de eslabones o 
contactos. Es decir, en el segundo nivel habrá 10.000 personas conectadas con Alberto 
B mediante otra persona, en el tercer nivel habrá 1.000.000 en el cuarto 100.000.000 en 
el quinto 10.000.000.000 y en el sexto 1000.000.000.000 de personas estarían 
conectadas con Alberto B mediante no más de 5 contactos. 

Las redes sociales ofrecen un espacio para estar en contacto con amigos, 
familiares y conocidos y para compartir contenido. El usuario tiene la posibilidad de 
publicar cualquier tipo de dato que desee, como la fecha de su cumpleaños, las fotos de 
su último viaje, un enlace que le parezca interesante o compartir algo ya compartido por 
otro contacto grupo o personaje de interés. 

De este modo puede recibir notificaciones cada vez que sus contactos realizan 
alguna de estas acciones, estar al tanto de sus cumpleaños, enviar mensajes privados y 
en definitiva compartir contenido, ya sea original o contenido ya compartido por otra 
persona. 

Según el estudio Wave 8 [4] de Universal McCann, el contenido ha pasado a 
formar parte de la conversación diaria de las personas, según el análisis que realiza la 
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consultora, en España se utilizan las redes sociales principalmente para relacionarse y 
cuando se comparte se busca reconocimiento. Todo lo que se comparte deja un rastro, 
y cuanto más se comparte, mayor y más precisa es la información sobre gustos e 
intereses de cada persona.  

Por otro lado, desde el año 2008, aproximadamente, han ido proliferando lo que 
se conoce como personas o grupos influyentes (Influencers). Estas personas, que bien 
actúan bajo su propio nombre o bajo algún pseudónimo y que en algunos casos son 
grupos, son usuarios con perfiles públicos cuyo contenido suele ser compartido por un 
elevado número de personas. 

Todo esto provee a las redes sociales de una poderosa herramienta para el 
marketing. 

 

Modelo de negocio 

Se pueden distinguir dos fases en el Modelo de negocio que se vincula a  las redes 
sociales: La fase de expansión y la fase de explotación. 

La fase de expansión se basa en alcanzar una masa crítica de usuarios, de modo 

que el modelo de negocio sea lo más rentable posible. 

A partir del año 2007, con la aparición de los primeros Smatphones el número de 

usuarios así como el de accesos se incrementó enormemente. Gracias a los teléfonos 

inteligentes, el usuario puede acceder a las redes sociales en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. De hecho, según el estudio Wave 8 [4], hoy en día el uso del 

Smartphone supera al de cualquier ordenador. 

Las redes sociales en Internet se centran en el incremento en número y la 

idealización de sus miembros para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y mejorar 

su explotación comercial. Una vez alcanzada una masa crítica de usuarios, se pasa a la 

fase de explotación. 

Se puede encontrar distintas maneras de rentabilizar una Red Social: Mediante 

suscripciones Premium, donativos, aplicaciones integradas, pago por uso o el modelo 

que en la actualidad resulta más rentable que es el de la publicidad. 

El marketing y la publicidad tratan de incrementar el consumo que se hace de 

determinado producto o servicio, son la principal herramienta de la que se vale 

cualquier empresa para darse a conocer y vender más. Las redes sociales en Internet, 

debido a su naturaleza, son uno de los mejores instrumentos para que la publicidad sea 

efectiva ya que está basada en el comportamiento que tiene el usuario dentro de la 

plataforma y cuantos más datos aportan las personas, más dirigida y por tanto más 

exitosa resulta. 
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En este sentido, por ejemplo, empresas como Facebook o Google, permiten el 

inicio de sesión en otros sitios a través de su plataforma consiguiendo obtener aún más 

datos de sus usuarios al cruzar los que tienen estos depositados en el sitio, con los que 

tienen en la Red Social.  

Cuando se habla de generar ingresos mediante marketing y publicidad no solo se 

habla de anuncios [5], sino también de la venta y explotación de los perfiles de los 

usuarios mediante distintos acuerdos con marcas y empresas. 

Según un estudio realizado por el diario El Mundo [6], en 2010 Facebook 

ingresaba por publicidad 1868 millones de euros. En 2015 el ingreso por publicidad fue 

de 17080 millones, es decir, en solo 5 años el ingreso ha sido 10 veces mayor y 

previsiblemente aumentará gracias a que su estrategia parece ahora centrada en cruzar 

la mayor cantidad de datos posible. 

 

Tipologías 

Si bien existen muchos tipos de redes sociales, para poder encajar dentro de este 

concepto deben cumplir, al menos la mayoría, una serie de características: 

 El fin fundamental de toda red social debe ser que distintas personas, con 

características en común, puedan interactuar. 

 Los integrantes de una red social se crean un perfil que por defecto suele ser 

público, y en principio cualquier persona podrá contactar con el usuario si 

dispone al menos de un dato personal, como su nombre o su número de 

teléfono. El usuario puede configurar su perfil, para que solo determinado grupo 

de personas lo vea. 

 Los usuarios comparten distintos tipos de información: mensajes, imágenes, 

videos, enlaces…. No todas las redes sociales permiten el mismo intercambio. 

Algunas permiten el envío de mensajes privados entre usuarios. 

 La propia Red Social fomenta continuamente la búsqueda de nuevos contactos 

como método para extenderse cada vez más. 

La tipología de las redes sociales puede fundamentarse en base a distintos 

criterios como el público objetivo al que se dirigen, o al enfoque, es decir, si están 

centradas en el intercambio de mensajes, fotos, videos etc. A continuación se 

clasificarán en base al enfoque y al contenido, dado que las redes sociales tienden cada 

vez más a especializarse en un único tipo de intercambio. Es importante destacar, que 

una misma Red Social puede estar englobada en varias tipologías. 

 

1. Basadas en perfiles: 
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Si bien todas las redes sociales implican la creación de un perfil para poder hacer 

uso de ellas, esta categoría incluye aquellas que se centran en este elemento. Ejemplos 

de estas redes serían Facebook, Google+ o LinkedIn.  

Este tipo de redes es el más utilizado y el más característico y pueden estar 

dirigidas a temáticas concretas como en el caso de LinkedIn que está centrado en la 

temática profesional. 

Estas redes funcionan con dos elementos principales, uno es el muro, donde cada 

usuario comparte distintos tipos de publicaciones y el otro elemento es la “página de 

Inicio” o panel central donde pueden visualizarse las publicaciones que han hecho en 

sus muros los distintos contactos. Actualmente, las propias redes sociales ofrecen 

herramientas para visualizar únicamente aquellas publicaciones que más interesen. 

 

2. Basadas en contenido. 

Son las que están centradas en el intercambio de uno o dos tipos de contenido, 

por ejemplo fotos y video, o fotos y mensajes. Este tipo de redes está cobrando cada vez 

más importancia, especialmente en el caso de aquellas que sirven para intercambiar 

fotos o pequeños videos. Ejemplos serían Twitter, Instagram o Snapchat. 

Funcionan de un modo muy parecido a las anteriores, si bien las redes basadas 

en perfiles son más generalistas.  

El usuario publica en su muro mensajes o fotos, que son visualizadas después en 

el panel principal de las personas que le siguen. 

 

3. Redes de mensajería. 

No son redes sociales al uso; sin embargo, la integración con otras redes sociales 

como es el caso de Facebook y Whatsapp así como el propio hecho de que sirven para 

intercambiar mensajes e información con otras personas y sirven para crear grupos, 

hacen que merezcan especial mención. Serían redes como la mencionada Whatsapp o 

Telegram. 

A parte de servir para intercambiar mensajes simplemente entre contactos (no 

hay muro ni panel principal) tienen otras funcionalidades que sí podría hacerlas entrar 

dentro de la categoría de Red Social, como es la creación de grupos. En un grupo no es 

necesario que todos los usuarios se conozcan pero si pueden intercambiarse mensajes 

entre sí. Los grupos suelen ser creados por uno o varios usuarios y sirven para tratar 

algún tema específico o por temas que tengan en común y deban tratar los integrantes 

del grupo. 
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4. Redes de intercambio. 

Las redes de intercambio tienen funcionalidades típicas de las redes de 

mensajería, así como de las redes basadas en contenido. Su funcionalidad es la de 

intercambiar algo en el mundo real, como por ejemplo objetos de segunda mano, como 

sería el caso de la red Wallapop en la que los usuarios publican fotos de los elementos 

que ponen a la venta como objetos de segunda mano y los usuarios interesados 

contactan mediante la aplicación integrada de mensajería. 

Otro ejemplo serían las redes destinadas a conocer personas en el mundo real, 

como podría ser Tinder o Badoo, en estas redes el usuario publica su foto y perfil, otros 

usuarios ven el perfil o foto e indican si le gusta, cuando dos personas coinciden y se 

“gustan” mutuamente se abre un chat para que puedan intercambiar mensajes y quedar 

en el mundo real si así lo desean. 

 

Principales redes sociales 

Actualmente pueden encontrarse multitud de redes sociales en Internet, sin 

embargo, de cara a este estudio van a analizarse únicamente las más importantes, 

basadas en el número de usuarios. 

También se han tenido en cuenta otras variables como ingresos anuales, así 

como su puesto en el ranking Alexa. 

Alexa es una compañía perteneciente a Amazon que provee de información 

acerca del tráfico que tienen los distintos sitios de internet. Entre sus funcionalidades 

ofrece un ranking de sitios clasificados de mayor a menor el número de visitas. Los datos 

son recogidos mediante una extensión del navegador que instalan los usuarios. Es 

posible filtrar por países y categorías, pero para este estudio se ha tenido en cuenta los 

puestos pertenecientes al Top Sites Global. 

Grafico 2: Usuarios en 2015 en millones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas web corporativas de los sitios. 
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Grafico 3: Ingresos anuales del año 2015 en millones 

 

Fuente: https://www.google.com/finance 

Grafico 4: Puesto en el ranking Alexa en diciembre de 2016. 

 

Fuente: http://www.alexa.com/topsites 

Es importante reseñar que aquellos sitios con un puesto menor en el ranking son 

los que cuentan con mayor tráfico. 

Las gráficas mostradas resumen los datos numéricos de las distintas redes 

sociales que se van a comentar a continuación. Han sido clasificadas con el mismo color 

aquellas subsidiarias que dependen de la misma empresa. 
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 Facebook 

Aunque fue creada unos años antes, Facebook está disponible para todos los 

usuarios de Internet desde Septiembre del año 2006. 10 años después es la red social 

más visitada del planeta con 1.700 M de usuarios mensuales (1 noviembre de 2016) [2]. 

Ocupa el tercer puesto en el ranking Alexa [1] y en 2015 facturó 17.928 millones 

de USD [7]; cuenta además con dos empresas subsidiarias que son Whatsapp e 

Instagram, de las que también se hablará más adelante. 

Se trata de una Red Social basada en perfiles en la cual el usuario se da de alta 

aportando varios datos personales y puede publicar en su muro mensajes, fotos, o 

videos. Puede agregar a otras personas bien buscándolas o bien a través de los contactos 

del correo electrónico. La propia aplicación en base a determinados parámetros también 

sugiere posibles contactos para que el usuario los agregue si desea. A su vez, el usuario 

puede ver en su tablón de Inicio, lo que publican sus contactos en sus muros y publicar 

mensajes o darle a me gusta. 

El crecimiento desde el año 2009 en cuanto a ingresos ha resultado espectacular, 

como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

Grafico 5: Ingresos por año de Facebook desde el 2009 al 2015 

 

Fuente: Statisa 

Cuenta con data centers en Estados Unidos (Altoona, Forest City, Prineville, 

Ashburn) y Suecia (Lulea) 

Su principal problemática está vinculada a que maneja una enorme cantidad de 

datos de los usuarios: la configuración de los perfiles, por defecto, al igual que en el resto 

de redes sociales, es que todo lo que se comparte es público para otros usuarios y 

además ha adoptado determinadas políticas a la hora de tratar o borrar los datos que 
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ponen en riesgo la protección de los datos personales de los usuarios. A todo esto se 

unen algunos acontecimientos que han salpicado su trayectoria. 

Uno de los acontecimientos más llamativos ocurrió en 2008. El diario The 

Guardian, publicó que Facebook había recibido una inyección de capital de 27,5 millones 

de dólares por parte de Greylock Venture Capital, empresa de Capital Riesgo vinculada 

con la CIA. A este dato se le une el hecho de que la Red Social fue, entre otras compañías, 

señalada en 2013 por Edward Snowden, como una de las involucradas dentro del 

programa de vigilancia electrónica de alto secreto PRISM que había comenzado en 2007. 

Otro acontecimiento reseñable es el protagonizado por un estudiante de 

derecho llamado Max Schrems [8] el cual se querelló contra Facebook por vulnerar las 

reglas europeas referentes a la protección de datos. El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea falló a favor del joven, dándole la razón con respecto a la falta de garantía en 

el nivel de protección de datos por parte de Facebook. 

A estos hechos se unen los problemas planteados sobre el uso de los datos 

personales que se estudiarán más adelante, como la eliminación de los perfiles, la cesión 

de la propiedad de lo que se publica y la vulneración las leyes y normas de protección 

de datos personales, del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.  

 

 Whatsapp 

Esta aplicación de mensajería fue comprada por Facebook en febrero de 2014 y 

cuenta con 1000 M de usuarios mensuales (Febrero2016). Para utilizarla solo es 

necesario disponer de un número de móvil por lo que, si se permite la vinculación entre 

Facebook y Whatsapp, la Red Social contará con una increíble cantidad de nuevos 

usuarios a sugerir. 

La aplicación permite tener una foto de perfil y su funcionamiento es muy 

parecido al de la aplicación de mensajería que hay por defecto en cualquier teléfono 

móvil, con la peculiaridad de que se tiene la posibilidad de agregar a varios usuarios a 

una misma conversación. 

Además de los problemas con la vinculación de datos con Facebook, que se 

tratarán más adelante, existen otros perjuicios para la privacidad de las personas. El 

cifrado de la comunicación, que en un primer momento fue nulo en esta aplicación, ha 

tenido importantes agujeros de seguridad en su versión web, por otro lado, se debe 

tener en cuenta que las opciones de seguridad que ofrece Whatsapp actualmente 

implican el cifrado extremo a extremo, esto solo garantiza la seguridad en el momento 

en que se efectúa la transmisión del mensaje. Por otro lado, hay datos que Whatsapp 

excluye de su sistema de cifrado, como la fecha y la hora de los mensajes, así como el 

número de teléfono de los contactos, con lo cual se podría saber las horas de actividad, 
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cuándo se mandó un mensaje y a qué contacto. Aunque el contenido del mensaje no se 

almacena en sus servidores, no se hacen borrados seguros de los mismos [9] como 

sucede en otras aplicaciones similares como Telegram que si permite que los mensajes 

sean eliminados completamente tanto del emisor como del receptor o receptores. 

 

 Instagram 

Es una red social de imágenes y video, que también permite aplicar filtros y 

efectos fotográficos a lo que se publica; esta empresa fue adquirida también por 

Facebook en el año 2012 y comparten Data Centers.  

Cuenta con 500 M de usuario al mes (Junio 2016) y su funcionamiento es similar 

al de cualquier aplicación basada en perfiles, con la salvedad de que solo se publican 

fotografías. Los usuarios pueden publicar comentarios sobre los mismos que son 

respondidos, darle a like, etc. 

Comparte la misma problemática que Facebook en cuanto al tratamiento de los 

datos personales. 

 

 LinkedIn 

LinkedIn es una red social orientada al empleo y los negocios; es la más antigua 

de todas las que se han incluido ya que fue fundada en el año 2002. Ha sido adquirida 

por Microsoft recientemente, en junio de 2016. Cuenta con un importante número de 

usuarios mensuales 400 M (Octubre 2015) [10], si bien teniendo en cuenta que tiene 

más años de vida que el resto, el crecimiento experimentado no ha sido tan grande. En 

cualquier caso, ocupa el puesto 21 en el ranking Alexa. 

El modelo de negocio es ligeramente distinto, ya que se trata de una red de tipo 

profesional. Sus ingresos se basan principalmente en prestación de servicios de recursos 

humanos, aunque también obtiene importantes ingresos de las suscripciones Premium 

así como de la oferta de soluciones de marketing [11]. El año pasado ingresó 2990 M de 

dólares [7]. 

Para darse de alta el usuario ha de introducir los mismos datos que pondría en 

su CV incluyendo experiencia laboral y profesional, estudios, intereses etc. Al ser una 

Red Social centrada en el perfil de los usuarios, su funcionamiento es similar al de 

Facebook, con un panel principal donde ver lo que comparten otros contactos y un muro 

propio donde compartir publicaciones. Igualmente, se puede agregar contactos a través 

del correo electrónico, si bien al ser una red que se usa para buscar trabajo y para evitar 

el spam es requisito que a la hora de añadir a alguien, este conozca a la otra persona. 
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Plantea una problemática muy similar a la de Facebook, con el añadido de que al 

tratarse de una red profesional, la mayoría de las personas ofrece datos personales que 

son reales, además de otro tipo de datos que no suelen incluirse en redes de ocio. 

 

 Twitter 

Esta aplicación está a caballo entre una aplicación de mensajería y una red social; 

podría considerarse una Red de microblogging en la que los usuarios no pueden publicar 

mensajes de más de 140 caracteres.  

Los mensajes se pueden etiquetar mediante el símbolo #, de modo que puedan 

ser fácilmente encontrados, así mismo también es posible dirigirse a otros usuarios 

mediante @ seguido del nombre del usuario. 

Tiene 313 M de usuarios (Junio 2016) [3] y unos ingresos anuales de 2218 M [7]. 

Ocupa el puesto 14 en el ranking Alexa. 

Cuenta con dos empresas subsidiarias, Vine y Periscope. Vine es una Red Social 

de videos pero Twitter ha anunciado que en los próximos meses desaparecerá. 

Periscope es una aplicación para transmitir video en streaming. 

El usuario puede publicar imágenes y videos en sus tweets o mensajes, se puede 

configurar la privacidad, al igual que en el resto de redes sociales para que otros usuarios 

tengan acceso a ello, si bien la propia red social advierte que esto no tiene carácter 

retroactivo. Como en otras redes sociales el usuario publica en su muro y el resto de 

seguidores en este caso ven sus publicaciones en su panel principal si le siguen y tienen 

también la posibilidad de interactuar. 

Presenta una problemática parecida en el tratamiento de los datos personales a 

la que tiene Facebook. Además junto con Facebook y Youtube ha sido también objetivo 

de espionaje gubernamental por parte de la agencia de inteligencia británica a través 

del programa Squeaky Dolphin [12][13]. 

 

 Google+ 

Es la Red Social creada por Google, empresa que fue fundada en 1998 y que 

actualmente es subsidiaria de Alphabet, multinacional creada en agosto de 2015 y que 

aglutina varias empresas dedicadas a la tecnología, biomedicina, domótica y 

telecomunicaciones, siendo las principales Google y Youtube. 

No es la primera vez que la compañía creadora del motor de búsqueda más 

utilizado trata de introducirse en el negocio de las redes sociales ya que antes lo hizo 

con Google Buzz y con Orkut aunque ninguna de las dos tuvo éxito. 
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En cuanto a la cantidad de usuarios es difícil estimar cifras que puedan ser reales, 

ya que cada cuenta de correo de Gmail que se crea se hace corresponder con una cuenta 

de Google+, lo mismo pasa con las cuentas de Youtube [14]. En 2015 había 

aproximadamente 900 M de usuarios de Gmail [15]. 

Tiene la cantidad de ingresos más elevada de todas las empresas analizadas hasta 

ahora, ya que Google+ es parte de Google y esta es subsidiaria de Alphabet, los ingresos 

anuales de esta empresa serian de 74989 M en 2015. Google ocupa el primer puesto en 

el ranking Alexa. 

Ofrece a los usuarios la posibilidad de crear grupos de contactos, de modo que 

lo que se comparta pueda ser visto por determinados grupos solamente, permitiendo 

así diferenciar por ejemplo compañeros de trabajo con familiares o amigos, por lo demás 

funciona como el resto de redes basadas en perfiles. 

Presenta la misma problemática que Facebook a la hora de tratar los datos 

personales, con el añadido de que cuentan con el buscador más utilizado ya que recogen 

datos para mejorar la experiencia de los usuarios. Google también ha reconocido 

facilitar datos personales de los usuarios a las agencias de inteligencia estadounidenses 

[16]. 

 

 Youtube 

Es un sitio donde se alojan videos de diverso contenido, desde videos musicales 

hasta contenido amateur; no es una Red Social propiamente dicha, no obstante 

comparte ciertas similitudes con estas. 

Fue fundada en 2005 y adquirida por Google solo un año después, ocupa el 

puesto 2 del ranking Alexa y cuenta con más de 1000 M de usuarios en todo el mundo 

[17].  

Puede utilizarse sin registrarse, mediante el buscador es posible encontrar los 

videos directamente, pero si el usuario desea guardar videos favoritos, crear o 

suscribirse a un canal, o dejar comentarios, ha de registrarse. En este caso es posible 

utilizar el mismo usuario de Gmail. 

En este sentido se plantea la problemática sobre los datos personales que se 

están recogiendo, y el tratamiento que se hace de ellos. Google de este modo vuelve a 

tener la posibilidad de recopilar más datos de sus usuarios. Por otro lado, junto con 

Twitter y Facebook ha sido objeto de estudio y recopilación de datos por parte de la 

agencia de inteligencia británica CGHQ a través de un programa de recopilación de datos 

llamado Squeaky Dolphin [12] [13]. 

 

 Pinterest 
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Es una plataforma para compartir imágenes de otros sitios. Aunque se engloba 

dentro del conjunto de las redes sociales, no se pueden dejar comentarios sobre lo 

publicado, el usuario simplemente va guardando en su perfil las imágenes que más le 

gustan desde distintas páginas en internet o desde la propia aplicación y también puede 

seguir a otros usuarios con gustos parecidos. 

Cuenta con 150 M de usuarios [18] y ocupa el puesto 60 en el ranking Alexa. 

Debido al contenido que se comparte, puede resultar de gran interés a efectos 

de recopilación de datos; permite iniciar sesión con Google o Facebook. 

Una vez registrado el usuario puede guardar o pinear lo que desee, desde páginas 

web que visite u otros pines sugeridos o buscados, pines de las personas a las que sigue 

y demás. No solo se comparte la imagen, sino también el sitio donde se aloja. 

 

 Tinder 

Es una aplicación para conocer a otros usuarios y tener citas. Se trata de una 

aplicación y tiene 50 M de usuarios y aunque en número de usuarios no puede 

compararse a otras más utilizadas, se ha considerado en este estudio por los problemas 

presentados con la geolocalización. 

Tras introducir varios datos personales en la aplicación, el usuario tiene acceso a 

las fotos de otros usuarios e indica cuales le gustan y cuáles no; cuando dos usuarios se 

interesan entre sí, se muestra la distancia aproximada de los usuarios a los que 

pertenecen esas fotos. Pero un conocido investigador sobre ciberseguridad descubrió 

que en la API (interfaz de programación de aplicaciones) se guardan las coordenadas 

exactas de la ubicación de la otra persona, algo que podría ser fácilmente accesible a 

terceros [19]. Las API son útiles porque proporcionan una serie de funciones que otros 

programadores pueden utilizar; algunas empresas como Twitter o Telegram publican su 

API, de modo que los desarrolladores puedan crear sus propias aplicaciones en su 

plataforma. En el caso de Tinder la API no es pública. 

 

 Snapchat 

Es una Red Social para compartir videos e imágenes que pueden ser tratadas 

mediante filtros y efectos y enviarla a una lista de contactos con la peculiaridad de que 

todo lo que se comparte se borra automáticamente entre 1 y 10 segundos después de 

haberse visto.  

No obstante ya se está alertando de que realmente no es así, ya que en los 

dispositivos móviles se guardan los suficientes metadatos como para recuperar las 

imágenes [20].  
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Cuenta con más de 300 M de usuarios [21] y ha tenido un crecimiento muy rápido 

por lo que prepara su salida a bolsa por valor de 25000 M[22]. 
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Aspectos jurídicos con relación a las redes sociales 
 

El art 18.1 de la Constitución 

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento 

jurídico español y otorga una serie de derechos que luego han sido desarrollados por 

diversas leyes. 

Resulta especialmente relevante para el estudio de las redes sociales desde el 

punto de vista de la protección de datos personales, el artículo 18, que se encuentra 

dentro de la sección de derechos fundamentales y libertades públicas:  

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. 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. 

Este artículo trata de garantizar, el derecho a la vida privada y el control sobre el 

tratamiento de nuestra información personal.  

El derecho al honor es el derecho a la protección de la reputación y la imagen de 

la persona. Este derecho no es solo en vida, si no que se extiende en el fallecimiento. Sin 

embargo, el Reglamento que desarrolla la LOPD así como el nuevo Reglamento Europeo 

de Protección de datos no se puede aplicar a los datos de personas fallecidas. 

En este sentido se puede hablar de la problemática existente en las redes sociales 

con estas personas que aún conservan sus perfiles. A día de hoy existen mecanismos 

para que un familiar dé de baja este tipo de perfiles, que pueden ser eliminados 

definitivamente o, como en el caso de Facebook, convertirlos en perfiles 

conmemorativos, si bien la responsabilidad de dar el perfil de baja recae sobre la familia 

por lo que puede darse el caso de que esta baja no llegue a producirse nunca, bien por 

desconocimiento de los familiares tanto de la existencia de dicho perfil como del propio 

funcionamiento de las redes, o bien porque no lo consideren necesario, pudiendo 

quedar el honor del usuario fallecido expuesto y sin posibilidad de ser defendido. 

El derecho a la propia imagen trata de garantizar a los individuos el control sobre 

la captación, grabación, uso y difusión no solo de su propia imagen y voz, sino de otros 

aspectos que pueden revelar información sobre la persona. De modo que se garantice 

la protección frente a cualquier tipo de intromisión sobre la vida privada del individuo. 

Este derecho entraría en conflicto directamente con la propia finalidad de las redes 
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sociales ya que estas se basan en compartir ciertos aspectos de la vida de los usuarios: 

Aunque es el propio individuo quien decide en la mayoría de los casos lo que publica, no 

siempre es así, ya que se puede dar el caso de que la información publicada haga 

referencia a terceras personas; es decir, que otras personas distintas del interesado 

publiquen información sobre él. El usuario muchas veces desconoce las consecuencias 

de lo que publica tanto sobre su persona como sobre los demás. Un ejemplo muy común 

sería el caso de aquellos que publican imágenes en grupo, como por ejemplo podría ser 

la publicación de una foto de una cena de amigos. El usuario que lo publica está 

difundiendo la imagen de terceras personas por lo que en este caso podría estar 

vulnerando este derecho a la propia imagen del resto de personas que aparecen en la 

foto. Por este motivo quien publica la fotografía debería de recibir el consentimiento de 

las personas que aparecen en ella. 

El derecho a la intimidad es el derecho a la protección de la vida privada de los 

individuos. En el caso de las redes sociales es el propio usuario quien decide qué es lo 

que comparte. 

El derecho a la inviolabilidad del domicilio no solo protege el espacio físico si no 

que trata de proteger al individuo de cualquier tipo de invasión que pueda incluir medios 

electrónicos, como una grabación a través de webcam, videollamadas o como podría ser 

el caso de las redes sociales, de fotografías y videos. 

La protección del secreto de las comunicaciones se refiere tanto al hecho de 

comunicar como al contenido del mensaje. Según las Sentencias del Tribunal 

Constitucional 70/2002 y 123/2002 cualquiera que sea la técnica de transmisión 

utilizada y sea cual sea el contenido del mensaje conversaciones, informaciones, datos, 

imágenes, votos, etc. Y pertenezca o no a la esfera íntima o personal de los individuos 

[23]. Este derecho cobra especial relevancia en el ámbito de las redes sociales ya que en 

muchos casos se utilizan servicios de mensajería privada por lo que tanto el hecho de 

comunicar, es decir, de enviar un mensaje privado, como el contenido en sí han de ser 

protegidos. 

La Constitución data de 1978 por lo que puede resultar complejo hoy en día 

adaptarla a las nuevas tecnologías, especialmente en el caso de las redes sociales ya que 

estas se fundamentan en el intercambio de información relacionada con la vida personal 

de los usuarios, de ahí que estos derechos fundamentales deban ser desarrollados por 

otras leyes. 

 

Marco Jurídico 

Se trata de un derecho fundamental y como tal está recogido en Declaración de 

Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 que dice que nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia ni 

ataque a su honra o reputación  
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En este sentido, en Europa destaca el Convenio de Roma de 1950 o Convenio 

para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que en su 

artículo 8 apartado 1 nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su vida 

privada y familiar, de su domicilio y correspondencia, recogiéndose, en definitiva, el 

mismo derecho que en nuestra Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos. 

Si bien en la CEDH se matiza el hecho de que este derecho no puede ir en contra de lo 

que podría considerarse un bien mayor como es la seguridad nacional o el bienestar 

económico del país. En el apartado 2 se dan ciertos matices como que no podrá haber 

injerencia de la autoridad pública sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista 

por la ley, constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para 

la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa 

del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección 

de los derechos y las libertades de los demás.  

Cabe destacar que en EEUU no es posible encontrar ninguna ley o normativa que 

aplique directamente sobre el derecho a la privacidad y al honor, en este caso el Tribunal 

Supremo se ha valido de los textos de varias enmiendas constitucionales para inferir el 

derecho a la intimidad de ellos. 

No obstante sí existe una normativa aplicable a situaciones concretas, a 

contenidos violentos y o pornográficos o de protección a los menores. 

Siguiendo con la normativa de EEUU, resulta importante señalar que la USA 

Patriot Act, aprobada a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, limita tanto 

el derecho a la intimidad como el secreto de las comunicaciones otorgando al Gobierno 

Federal plenos poderes para intervenir cualquier tipo de comunicación de cualquier tipo 

y dando derechos de acceso a los datos de navegación; el objetivo de esta ley es 

salvaguardar la seguridad en los EEUU. 

En cuanto a España,  aparte del artículo 18 de la Constitución del que ya hemos 

hablado, existen también otros textos en los que se menciona o de desarrollan estos 

derechos, como serían:  

 El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal,  

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

Personal,  

 El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 o  

 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 (BOE núm. 115, de 14-05-

1982) que desarrolla el derecho constitucional antes citado y lo delimita 

también, por ejemplo cuando la intromisión de la intimidad está autorizada por 

ley o se otorga el consentimiento expreso.  
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La Propiedad intelectual 

Actualmente, y gracias al auge de las redes sociales, cualquier persona es capaz 

de generar contenido que puede ser consumido por otros usuarios, bien sean estos 

usuarios propios de su red o también por otros usuarios no conocidos en caso de perfiles 

que sean públicos.  

En este sentido, ha ido proliferando la figura de lo que se conoce como 

influencer, que son personas cuyas publicaciones son seguidas y compartidas por cientos 

de miles o incluso millones de personas, generando en torno a ellos nuevos modelos de 

negocio relacionados con la publicidad principalmente. Muchos influencers han 

alcanzado la fama bajo diversas circunstancias, pero la gran mayoría fueron en su 

momento personas anónimas cuyo contenido publicado se fue viralizando poco a poco 

hasta el punto de tener un gran número de seguidores. 

Se hace patente de este modo la importancia de lo que se publica en las redes 

sociales no ya solo por el impacto que puede tener en un círculo relativamente cerrado 

de personas, si no por el impacto que puede tener si esos contenidos se viralizan, ya sea 

porque la persona que los publica tenga un elevado número de seguidores o bien porque 

el contenido en si sea compartido y se viralice. Un ejemplo claro de esto fue el caso de 

la estudiante de bachillerato cuyo video sobre frases machistas se extendió tanto a 

través de las redes que acabo saliendo en los medios de comunicación [24] o el caso de 

Nico el dibujo que fue transmitido por whasapp por una profesora de instituto que 

trataba de concienciar sobre los peligros de las fotos que se publican en redes a sus 

estudiantes y que también acabo protagonizando titulares en varios periódicos [25].De 

este modo nos damos cuenta de la importancia que puede tener para una red social y 

para todo lo que la rodea, la publicación de contenido. 

La ley sobre Propiedad Intelectual en su artículo 1 indica que la propiedad 

intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo 

hecho de su creación. Y en su art. 2 especifica que se atribuyen al autor la plena 

disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que 

las establecidas en la Ley. 

En este sentido corresponden, al autor, tanto derechos de carácter moral (es 

decir, exigir su reconocimiento y respeto por su integridad), como derechos de 

explotación que serían la reproducción,  distribución, comunicación y transformación 

[23]. 

Sin embargo, en el caso de las redes sociales y, concretamente, en el caso de 

Facebook, cuando se publica contenido con Propiedad Intelectual como fotos o videos 

se otorga a la red social una licencia, con posibilidad además de ser concedida a terceros, 

para utilizar cualquier contenido con Propiedad Intelectual que se publique en 
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Facebook. La licencia finaliza cuando se elimina el contenido [26].No obstante al poder 

ser conferida a terceros, existe el peligro de que el contenido no sea eliminado por estos. 

Es decir, al aceptar esta política al darse de alta en Facebook, se está otorgando 

a la red social los derechos de explotación de lo que se publica.  

El problema radica en que los usuarios en la mayoría de los casos no leen las 

condiciones legales cuando se dan de alta en la red social, por lo que no conocen esta 

licencia que se otorga a las redes sociales sobre su contenido.  

La situación se agrava cuando se publica información no solo propia si no 

también que concierna a terceras personas ya que no siempre se obtiene su 

consentimiento en este sentido; esta situación se complica si además el usuario cuenta 

con un perfil público, algo que también sucede en la mayoría de los casos ya que por 

defecto la configuración de las redes sociales es así y si además el contenido es indexado, 

cualquiera puede acceder a la obra. 

En definitiva, en la mayoría de los casos los usuarios no entienden las condiciones 

legales y la mayoría no sabe que están cediendo los derechos de explotación sobre las 

imágenes que se publican, solo por el hecho de publicarlas. 

 

Marco jurídico 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual aprobó unos tratados para 

regular esta materia a nivel global [23] en el convenio de Berna para la protección de 

obras literarias y artísticas y en el tratado de la OMPI sobre derechos de autor [27] 

En España, la propiedad intelectual queda regulada por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

 

La protección de datos personales 

El derecho a la protección de los datos personales se encuentra directamente 

relacionado con los derechos comentados anteriormente, especialmente con el derecho 

a la intimidad. Otorga poder a quien lo ejerce para tomar determinadas acciones sobre 

el tratamiento de sus datos, dando a las personas más control sobre sus datos 

personales. 

El objeto del derecho, según el Tribunal Constitucional, es la protección de 

cualquier tipo de dato personal. Esto implicaría tanto la protección de datos íntimos 

como la protección de datos que sean públicos; es decir, cualquier tipo de dato personal, 

que identifique a la persona o la haga identificable, es protegido por este derecho. 
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Puesto que las redes sociales basan su funcionamiento en la publicación de 

información relacionada con la vida de las personas, en sus perfiles se recoge una gran 

cantidad de datos personales que pueden ser objeto de tratamiento de forma masiva 

para, por ejemplo, ofrecer publicidad segmentada o hipercontextualizada. 

Gracias a los avances del Big Data es posible analizar una gran cantidad de datos 

y aunque estos datos se anonimicen o seudonimicen, puesto que el objetivo del Big Data 

es recoger la mayor cantidad posible de datos, a mayor cantidad mayor probabilidad de 

inferir cosas que antes no era posible. Las posibilidades se multiplican si se utilizan varias 

fuentes, como en el caso de personas que tengan un perfil en más de una red social u 

obteniendo datos publicados en internet y por tanto, más probabilidades habrá de 

reidentificar a las personas [28]. 

Tal y como dice la Federal Trade Commission de Estados Unidos "Hay evidencias 

suficientes que demuestran que los avances tecnológicos y la posibilidad de combinar 

diferentes datos puede conllevar la identificación de un consumidor, ordenador o 

dispositivo, incluso si estos datos por sí mismos no constituyen datos de identificación 

personal. Es más, no solo es posible reidentificar datos que no son identificadores 

personales a través de medios diversos, sino que las empresas tienen fuertes incentivos 

para hacerlo” [29]. 

 

Marco jurídico 

En cuanto a la normativa internacional, debido al impacto de las nuevas 

tecnologías, ya muchos países incluyen normas y leyes para la protección de datos. 

Existen además directrices de la OCDE, la ONU y el Marco de Privacidad de APEC. 

En Estados Unidos destaca USA Protection Act (UPA), mencionada 

anteriormente, aprobada en el año 2001 a raíz de los atentados del 11 de septiembre 

en la que se dota a las distintas fuerzas de seguridad de Estados Unidos de poder para 

intervenir las comunicaciones electrónicas. 

Con respecto a la normativa europea se encuentra el Convenio número 108 de 

protección de la vida privada, que hace referencia al artículo 8.1 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos y además es compatible con la libre circulación de la información. 

Fija algunos aspectos básicos de la protección de datos como los de origen racial, 

opiniones políticas, convicciones religiosas u otras, salud o vida sexual, fijando 

procedimientos de salvaguarda [23]. 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 deroga la actual Directiva 95/46/CE; sin embargo, en el caso de España, al 

estar regulado este ámbito por la Ley Orgánica  de Protección de Datos (Ley 15/1999), 

esta última seguirá existiendo para todos aquellos ámbitos donde no sea de aplicación 

el Reglamento (UE), o el mismo remita a la legislación nacional. Se está preparando una 
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nueva Ley Orgánica de Protección de Datos cuyo anteproyecto ha sido presentado en 

junio de 2017, y que previsiblemente entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, derogando 

la actual LOPD. Este nuevo Reglamento entró en vigor 20 días después de ser publicado 

en el Diario Oficial de la Unión Europea y es aplicable a partir del 25 de mayo del 2018. 

 

La protección de los datos bajo la perspectiva del RGPD 

La nueva normativa unifica la protección de los datos personales en toda la Unión 

Europea; por ese motivo la actual LOPD deberá adaptarse a esta nueva normativa 

Europea. Entre las novedades con respecto a nuestra ley anterior se incluye la regulación 

del Derecho al Olvido del que se hablará más adelante. 

Desde el punto de vista de las redes sociales hay varios puntos a tener en cuenta 

en este nuevo Reglamento. 

 

Los datos 

El RGPD en su artículo 4.1 establece como datos personales toda información 

sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»). 

¿Cómo han de ser los datos, cómo han de ser tratados y cómo han de ser 

conservados? 

Después de las disposiciones generales, el nuevo Reglamento menciona una 

serie de principios, entre los que están los relativos al tratamiento y su licitud.  

Según el artículo 5 los datos han de ser tratados de manera lícita, leal y 

transparente y además los fines con los que son recogidos han de ser determinados, 

explícitos y legítimos.  

En el caso de las redes sociales los datos en un primer momento se recogen para 

una finalidad, que es la de prestar un servicio que se basa en publicar y compartir con 

otros usuarios todo tipo de información, incluida la información personal. Pero 

basándonos en el modelo de negocio de la mayoría de redes, esos datos que se recogen, 

tienen también otra finalidad como es la de su tratamiento para servicios de publicidad, 

bien para hacer anuncios a medida como en el caso de la publicidad 

hipercontextualizada o bien para ser cedidos a otras empresas. Por tanto, para que no 

quede en duda si se cubre este principio, es necesario que se informe adecuadamente 

de todas las finalidades con las que los datos van a ser tratados. 

Por otro lado el Reglamento también indica que los datos han de ser adecuados, 

pertinentes, limitados, exactos y, de ser necesario, actualizados. 
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En las redes sociales esto puede representar un problema ya que la cantidad de 

datos publicados por los usuarios en muchos casos pueden resultar excesivos e incluso 

inexactos. La publicidad en las redes sociales se vale del Big Data para analizar todos los 

datos que aportan los usuarios, así como los que no aportan ellos mismos pero que de 

un modo u otro les conciernen y que pueden ser obtenidos de otras fuentes. El Big Data 

se basa en la recogida masiva de datos, de tal modo que en muchas ocasiones no es 

necesario que sean completamente exactos [28], por eso este tipo de servicios 

promueven que el usuario deposite la mayor cantidad posible de datos.  

No obstante según este artículo las redes sociales deberían indicar claramente 

qué datos son obligatorios y cuáles son las consecuencias de no aportarlos. Es decir, se 

trata de todo lo contrario al Big Data, limitar los datos al mínimo. Esto plantea un serio 

problema ya que por un lado los datos deben limitarse al mínimo y sin embargo el 

modelo de negocio en el que se basan establece que cuantos más datos se obtengan 

más beneficios se van a obtener. 

Es muy importante reseñar también el punto 1.e los datos han de ser mantenidos 

de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del 

necesario para los fines del tratamiento. 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  lo que significa que no han de 

mantenerse más tiempo del necesario para los fines del tratamiento; es decir, los datos 

han de ser eliminados cuando el tratamiento ha finalizado, cuando dejan de ser 

necesarios, independientemente de que la persona interesada haya ejercido el Derecho 

al Olvido o no.  

En este sentido, como se verá más adelante, el consentimiento explícito para el 

objeto del tratamiento es fundamental, ya que de no ser así los datos nunca dejarán de 

ser necesarios, debido, nuevamente, al modelo de negocio en el que se basan que se 

centra principalmente en la publicidad.  

El grupo de trabajo del art 29 señaló en su Dictamen 1/2008 que el tiempo no 

debería ser superior a los 6 meses, puesto que, como se comentaba, si no se establece 

un tiempo límite el periodo de conservación puede durar eternamente [30].  

En el punto 1.f se indica que los datos han de ser tratados de tal manera que se 

garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra 

el tratamiento no autorizado o ilícito [...]. Es decir que se ha de garantizar que los datos 

personales no son tratados sin autorización, lo que otorga la responsabilidad de velar 

por los mismos en casos de robo de datos o cesión a terceros sin las debidas garantías. 

Por tanto, a la pregunta planteada al comienzo se ha de responder que los datos 

han de ser adecuados, pertinentes, limitados, exactos y actualizados. Han de ser tratados 

de manera lícita, leal y transparente y además los fines con los que son recogidos han 

de ser determinados, explícitos y legítimos, tratados de tal manera que se garantice una 
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seguridad adecuada de los datos personales y, para el caso de las redes sociales, 

mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más 

tiempo del necesario para los fines del tratamiento. 

 

Consentimiento 

Tal y como específica en los artículos 4.11 y 6.1.a del RGPD, el interesado ha de 

dar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales, entendiendo por 

consentimiento toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca 

por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción 

afirmativa. Además según el artículo 7.1el responsable del tratamiento debe ser capaz 

de demostrarlo, lo cual es una novedad con respecto a la LOPD española, ya que ha de 

demostrar que el interesado ha consentido para dar cumplimiento al Reglamento. 

El consentimiento es una manifestación de voluntad específica e inequívoca, el 

problema es que en el caso de las redes sociales hay una diferencia entre lo que buscan 

los usuarios y lo que busca la empresa. Lo normal es que una persona desee obtener un 

bien o un servicio y la empresa que lo suministra base su modelo de negocio en la 

obtención de ese bien o servicio para venderlo. Pero en el caso de este tipo de servicios 

el problema radica en que la base del modelo de negocio difiere de lo que desea obtener 

el usuario en realidad. Los usuarios pertenecen a una red social por un motivo diferente 

al de la publicidad, hay una clara diferencia entre el objetivo del usuario y el de la red 

social. 

Por ese motivo ya desde el grupo de trabajo del artículo 29 se ha hablado de dar 

el consentimiento de forma separada, es decir por un lado dar el consentimiento para 

el tratamiento de los datos personales, para la finalidad de la red social en sí, y por otro 

lado, el consentimiento de los datos personales para el tratamiento con fines 

publicitarios y la reventa o cesión  de datos a terceros, de modo que el no otorgar el 

consentimiento al tratamiento de los datos personales del interesado con fines 

publicitarios no le prive del derecho a utilizar la red social [28]. 

En este sentido, entre sus considerandos, el 32 del RGPD da carácter específico 

e inequívoco al consentimiento indicando que este debe darse mediante un acto 

afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, 

e inequívoca del interesado. El silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben 

constituir consentimiento. El consentimiento debe darse para todas las actividades de 

tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines; cuando el tratamiento tenga 

varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Además tal y como se indica 

en las consideraciones 51 y 111 cuando se traten datos sensibles o se hagan 

transferencias internacionales el consentimiento ha de ser explícito además de 

inequívoco. Es decir, no se acepta el consentimiento tácito o por omisión y ha de darse 

el consentimiento para todas las actividades del tratamiento. 
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El consentimiento, además, podrá retirarse en cualquier momento y será tan 

fácil como darlo, como se postula en el artículo 7.3; es decir, en las redes sociales en 

función de lo fácil o no que sea dar el consentimiento para todos y cada uno de los 

tratamientos que se realicen deberá de ser igual de fácil retirar dicho consentimiento. 

 

Responsable del tratamiento y Encargado del tratamiento 

Según el artículo 4.7, se entiende por responsable del tratamiento la persona 

física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, 

determine los fines y medios del tratamiento […] y según el artículo 4.8 por encargado 

del tratamiento por la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro 

organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

El responsable de tratamiento es el responsable del cumplimiento de los 

principios relativos al tratamiento y, como se ha indicado con anterioridad, debe ser 

capaz de demostrarlo; además el artículo 24 nos dice que el responsable del tratamiento 

aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder 

demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento. El mismo artículo indica 

también que a través de códigos de conducta o mecanismos de certificación es posible 

demostrar el cumplimiento de las obligaciones, por lo que cobran especial importancia 

en este caso los códigos de conducta de los que se hablará más adelante. 

El artículo 28, indica que el encargado ha de seguir las instrucciones 

documentadas del responsable y tanto él como las personas autorizadas están sujetos 

a la obligación de confidencialidad por lo que no podrán transmitir ningún dato a 

terceros sin consentimiento expreso. 

Una de las novedades que introduce el nuevo Reglamento e incluido en el 

artículo 30 indica que cada responsable o su representante deberán llevar un registro 

de las actividades efectuadas bajo su responsabilidad. Nos interesan especialmente las 

contenidas en: 

 apartado  b), en el que se han de especificar los fines  

 apartado e), relativo a las transferencias de datos a otros países u organizaciones   

 apartado  f), referente a los plazos que hay previstos para la supresión de las 

distintas categorías de datos que también han de ser especificadas (punto c).  

El encargado por su parte, estará obligado entre otras cosas, a llevar un registro 

de las trasferencias de datos también a otro país u organización. Este registro de 

actividades podrá quedar garantizado mediante el Data Protection Officer.  

 

Delegado de Protección de Datos 
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El  Delegado de Protección de Datos o DPD, es una nueva figura introducida en 

el Reglamento. Es designado por el responsable del tratamiento y básicamente se 

encargará de velar por el adecuado cumplimiento del RGPD. Está regulado en los 

artículos 37 y 39 y es designado por el responsable y el encargado del tratamiento 

siempre que se de alguna de las siguientes situaciones. 

    a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los 

tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial; 

    b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en 

operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran 

una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o 

    c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el 

tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al 

artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el 

artículo 10 

En el caso de redes sociales podría resultar obligatorio, debido a la enorme 

cantidad de datos que se manejan, mucho de ellos sensibles. Es decir, las redes sociales 

manejan datos considerados dentro de la escala de categorías especiales por referirse a 

datos sobre origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la afiliación sindical, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida 

sexual o las orientaciones sexuales. 

 

Ámbito territorial 

La principal diferencia en cuanto a la LOPD es que todos aquellos que traten 

datos de personas pertenecientes a la Unión, independientemente de donde se realice 

el tratamiento, están obligados a acogerse al Reglamento. Tal y como establece el 

artículo 3 El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el 

contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la 

Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. Este 

paso es sumamente importante en el caso de las redes sociales, ya que hasta ahora la 

LOPD española solo contemplaba los siguientes casos: 

1. Cuando el tratamiento de datos se realice en España a través de un 

establecimiento del responsable del tratamiento. 

2. En el caso de que el responsable del tratamiento no se encuentre en territorio 

español, pero le sea de aplicación directa la normativa española mediante 

acuerdos internacionales. 

3. Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la 

Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos, medios o elementos situados 
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en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de 

tránsito. 

Volviendo al artículo 3 El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos 

personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o 

encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén 

relacionadas con: 

    a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente 

de si a estos se les requiere su pago, o 

    b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión. 

Por lo tanto, las redes sociales, aunque no estén establecidas en la Unión, deben 

acogerse al Reglamento. 

 

Transferencias 

El RGPD regula un poco mejor las trasferencias internacionales de datos con 

respecto a la predecesora LOPD, especialmente en lo que respecta a las trasferencias de 

datos a terceros países. La Ley Orgánica como única condición a cumplir establecía que 

la transferencia solo se podría realizar a países dentro del acuerdo de Puerto Seguro o 

si no mediante una autorización del Director de la AEPD, que sólo podrá otorgarla si se 

obtienen garantías adecuadas. (art33 LOPD). 

Con respecto al RGPD las multinacionales solo podrán tratar datos de ciudadanos 

de la Unión Europea (aunque el tratamiento se realice fuera de la Unión) sí y solo sí, 

cumplen con el Reglamento, de modo que, la condición no es que tengan un nivel de 

protección equiparable o se obtenga autorización, si no que se ha de cumplir con el 

mismo; se incluyen, así mismo las transferencias a terceros países. 

Las trasferencias a terceros países están reguladas en los artículos 44 y 

siguientes. Al igual que anteriormente, solo se puede realizar la transferencia a un tercer 

país si este garantiza un nivel de protección adecuado. La revisión de si es adecuado o 

no ya no recae en la Agencia de Protección de Datos española si no en la Comisión 

Europea al ser el RGPD de aplicación en toda la UE. 

Deberán tenerse en cuenta diversos elementos con respecto al país o países a 

los que se va a realizar la transferencia como son la legislación o el acceso por parte de 

las autoridades públicas a los datos personales, como podría ser el caso, por ejemplo, 

de Estados Unidos y la UPA antes mencionada, así como la existencia y el 

funcionamiento de autoridades de control independientes en el tercer país. 

También es posible realizar trasferencias a terceros países mediante garantías 

adecuadas que incluyen normas corporativas, clausulas, mecanismos de certificación o 
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códigos de conducta. El consentimiento explícito del interesado es imprescindible en 

cualquier caso, excepto si hay autorización de la autoridad competente. 

 

Protección desde el diseño y por defecto 

Para el caso de las redes sociales, el artículo 25 hace referencia a la protección 

de datos desde el diseño indicando que el responsable del tratamiento aplicará, tanto 

en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio 

tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos.  

El principio de privacidad desde el diseño, deberá garantizar que los datos, que 

hasta el momento durante la creación del perfil en la red social eran públicos por 

defecto, deberán ser privados. El mismo artículo nos habla del uso de técnicas como la 

seudonimización, que es el modo de tratar los datos personales de manera tal que ya 

no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional (artículo 4.5).Si 

bien se ha demostrado que por mucho que se anonimicen los datos, hoy en día gracias 

al Big Data es posible reidentificar una persona. Siendo esta posibilidad mucho mayor si 

los perfiles son públicos por defecto ya que es posible recoger una gran cantidad de 

datos para luego cruzarlos con datos de fuentes públicas, datos públicos de otras redes 

sociales, etc. 

 

Elaboración de perfiles y seguridad en el tratamiento, seudonimización 

Según el artículo 4.4 la elaboración de perfiles es toda forma de tratamiento 
automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar 
determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o 
predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, 
preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos 
de dicha persona física. Además según el artículo 22 Todo interesado tendrá derecho a 
no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte 
significativamente de modo similar. 

En el caso de las redes sociales, debido a la gran cantidad de datos que se 
facilitan, es muy fácil elaborar este tipo de perfiles; el articulo 22 garantiza que, por 
ejemplo, no se podrán tomar decisiones de importancia considerable basadas en el 
análisis que se hagan de los datos de esa persona para determinar por ejemplo si tiene 
una situación económica favorable, si tiene un ritmo de vida saludable o si es 
responsable en su puesto de trabajo. 

La seudonimización, a diferencia de la anonimización, sí está protegida por las 

leyes de protección de datos y consiste en intercambiar un dato que hace identificable 

a una persona como su nombre o su DNI por otro tipo de dato como por ejemplo un 
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número aleatorio. La persona aún se considerara identificable por lo que queda 

protegida por el Reglamento [28]. Este punto es especialmente interesante en el caso 

de redes sociales, sobre todo porque parte de su modelo de negocio es la venta y el 

estudio de datos. 

A las redes sociales tampoco les interesa que los datos sean completamente 

anónimos ya que si no pierden su eficacia, ya que pierden calidad a la hora de realizar 

un posible estudio de esos datos.  

Por otro lado, la anonimización absoluta no existe, es muy difícil ya que se van 

despojando a los conjuntos de datos de todos aquellos elementos que identifican o 

hacen identificables a las personas y, como se indicaba,  se ha demostrado que gracias 

a los avances tecnológicos y al Big Data es posible la reidentificación de las personas 

[28]. 

No obstante es importante no olvidar que hay más posibilidades de reidentificar 

a una persona cuantas más fuentes se tengan, de ahí la importancia como se comentaba 

anteriormente de la privacidad por defecto. 

 

Derechos del interesado 

En el nuevo Reglamento, además de los derechos conocidos en la LOPD como 
derechos ARCO, se incorporan nuevos derechos que confieren al individuo el control 
sobre sus propios datos personales, juntos dan lugar a los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición [31]. 

 

Transparencia de información: 

La transparencia de la información está regulado en el art. 12 que indica que el 
responsable del tratamiento deberá informar al interesado de sus derechos tanto si 
obtiene los datos directamente de él como si los obtiene de otras fuentes, la información 
que se le debe facilitar está contenida en los artículos 13 y 14 de los que se hablará a 
continuación. Este artículo además, indica que el responsable ha de facilitar e informar 
con respecto al ejercicio de los derechos de Información, Acceso, Rectificación, 
Supresión o Derecho al Olvido, Limitación del tratamiento, Portabilidad de Datos y 
Oposición, así como el derecho a ser comunicado en caso de que haya habido alguna 
vulneración de la seguridad de sus datos de una forma concisa, transparente, inteligible 
y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información 
dirigida específicamente a un niño. Además como se indica en el apartado 4 si el 
responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin 
dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones 
de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad 
de control y de ejercitar acciones judiciales. 
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Información: 

Con respecto a la información que deberá facilitarse al interesado, esta se 
encuentra regulada en el art. 13, cuando dicha información se obtiene directamente de 
él, y en el art. 14 cuando dichos datos no se obtienen del interesado como sería el caso 
por ejemplo de aquellos datos que son cedidos a terceros o cuando se extraen de 
fuentes accesibles al público.  

El RGPD considera que se debe facilitar a los interesados la información sobre el 
tratamiento de sus datos personales en el momento en que se obtengan de ellos o, si se 
obtienen de otra fuente, en un plazo razonable, dependiendo de las circunstancias del 
caso. 

Esta información siempre implica, entre otras cosas, los fines del tratamiento a 
los que se destinan los datos y los intereses legítimos del responsable o de 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 (artículo 6.1 apartado f) del 
RGPD.  

También se ha de informar sobre los destinatarios de los datos personales así 
como la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u 
organización. 

Además se ha de facilitar también el plazo durante el cual se conservarán los 
datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este 
plazo. Por otro lado es importante indicar que se ha de indicar la existencia del derecho 
a solicitar al responsable del tratamiento el acceso, rectificación, supresión, la limitación 
de su tratamiento, oposición, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 

Cuando el consentimiento se haya dado para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, deberá saber que tiene derecho a retirar 
consentimiento en cualquier momento. 

Tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control y a 
saber de  la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles. Por 
último cuando se proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que 
no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a 
dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro. 

Cuando los datos no se recaban directamente del interesado además de todo lo 
indicado anteriormente, deberá de informarse de la fuente de la que proceden los datos 
personales. Además se establece el plazo para facilitar la información por parte del 
responsable, que no será mayor de un mes y si está previsto comunicarlos a otro 
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destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean 
comunicados por primera vez. 

Lo normal es que toda esta información que se debe facilitar a los usuarios de 
redes sociales venga en el contrato de condiciones y política de datos que se acepta al 
darse de alta, si bien como ya se ha comentado antes, el usuario no siempre lee esta 
información, muchas veces porque esta resulta excesiva y poco legible. 

Por este motivo desde las distintas agencias de protección de datos europeas 
incluida la AEPD propone un modelo de información por capas en el cual se presenta en 
una primera capa la información básica resumida y en una segunda capa que en el caso 
de las redes sociales podía estar accesible mediante un hiperenlace dicha información 
de manera más detallada. La información por capas solo contempla dos niveles de 
manera que esta se presente de manera más accesible para el usuario y que, si lo desea, 
esta pueda ser ampliada. En la siguiente figura se puede ver un modelo propuesto por 
la AEPD [44]:  

Epígrafe Información básica (1ª capa, 
resumida) 

Información adicional (2ª capa, detallada) 

Identidad: Identidad del Responsable del 
Tratamiento 

Datos de contacto del Responsable 
Identidad y datos de contacto del 
representante 
Datos de contacto del Delegado de 
Protección de Datos 

Finalidad: Descripción sencilla de los fines 
del tratamiento, incluso elaboración de 
perfiles 

Descripción ampliada de los fines del 
tratamiento 
Plazos o criterios de conservación de los 
datos 
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica 
aplicada 

Legitimación: Base jurídica del tratamiento Detalle de la base jurídica del tratamiento, en 
los casos de obligación legal, interés público 
o interés legítimo. 
Obligación o no de facilitar datos y 
consecuencias de no hacerlo 

Destinatarios: Previsión o no de Cesiones Destinatarios o categorías de destinatarios 
Destinatarios: Previsión o no de 
Transferencias a terceros países 

Decisiones de adecuación, garantías, normas 
corporativas vinculantes o situaciones 
específicas aplicables 

Derechos: Referencia al ejercicio de 
derechos. 

Cómo ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento  
Derecho a retirar el consentimiento prestado 
Derecho a reclamar ante la Autoridad de 
Control 
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Procedencias: Fuente de los datos (cuando 
no proceden del interesado) 

Información detallada del origen de los datos, 
incluso si proceden de fuentes de acceso 
público 
Categorías de datos que se traten 

Fuente: Guía para el cumplimiento del deber de informar de la AEPD. 

Acceso: 

Entrando ya en lo que venían siendo los derechos ARCO, se encuentra el derecho 
de acceso, regulado en el artículo 15 y que indica que el usuario tendrá derecho a 
obtener 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. Que 
seria, entre otras cosas, a los fines del tratamiento, las categorías de datos personales 
de que se trate, los destinatarios y en particular destinatarios en terceros u 
organizaciones internacionales, el plazo previsto de conservación de los datos 
personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo. 

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas  

Por último interesa saber que el responsable del tratamiento facilitará una copia 
de los datos personales objeto de tratamiento.  

 

Rectificación: 

El derecho de Rectificación está regulado en el artículo 16 que indica que 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 supresión o Derecho al Olvido: 

Uno de los derechos más importantes que se han introducido en el nuevo 

Reglamento y que tiene mucha implicación en el caso de las redes sociales es el derecho 

de supresión. 

Regulado en el artículo 17 indica que El interesado tendrá derecho a obtener sin 

dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales 

que le conciernan. Se aplicará especialmente cuando se den alguna de estas 

circunstancias: 

1. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 

fueron recogidos o tratados de otro modo.  
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Como ya se ha comentado con anterioridad, en el caso de las redes sociales es 

muy importante que el consentimiento sea explicito para el objeto del tratamiento es 

decir, que a la hora de recabar los datos el consentimiento se obtenga explícitamente 

para el objeto de ese tratamiento, de modo que en este caso se supriman esos datos 

cuando dejan de ser útiles para el estudio concreto que se esté realizando. 

2. El interesado retire el consentimiento o se oponga al tratamiento.  

En ambos casos cuando una persona decide darse de baja en la red social, se 

entiende que está retirando su consentimiento u oponiéndose al tratamiento. Sí que en 

el caso de dar el consentimiento para cada objeto de tratamiento, el interesado debería 

retirar todos aquellos consentimientos u oponerse a todos los distintos tratamientos 

que vayan a realizarse con sus datos personales. El responsable deberá informar a 

terceros que estén tratando los datos personales de que el usuario quiere suprimirlos 

tal y como se indica en el apartado 2 del mismo artículo.  

3. También han de ser suprimidos cuando los datos personales hayan sido tratados 

ilícitamente o se hayan obtenido de forma ilícita.  Pueden convertirse en ilícitos 

en el momento en el que se obtiene de un menor sin la debida autorización, por 

ejemplo. 

Cuando el responsable haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, 

a suprimir dichos datos, 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. 

Cabe destacar que no será aplicable el derecho al olvido cuando el tratamiento 

sea necesario: Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información o para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

El derecho al olvido en internet: 

El derecho al olvido que se contempla en el Reglamento de la Unión Europea 

tiene diversos precedentes debido a la preocupación de algunos ciudadanos por lo que 

respecta a sus datos personales. 

El primero y más importante tuvo origen en España, y fue la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 para Google Spain S.L. 

y Google Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja 

González. [32][33] 

Mario Costeja es un abogado español que denunció a Google ya que cada vez 

que introducía sus datos en el buscador figuraba que aún estaba casado y que tenía 
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deudas sin saldar. Esto se debía a que el periódico La Vanguardia publicó un anuncio en 

el que el figuraba como dueño de una propiedad embargada, tras digitalizarse la 

hemeroteca su nombre fue indexado, es decir, enlazado, por el buscador. 

Trató sin éxito de que Google retirase el enlace, sin embargo, no lo consiguió por 

lo que tuvo que recurrir a la justicia española, que le dio la razón. El buscador recurrió 

la sentencia por lo que el caso acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

[34]. 

El TJUE falló a favor de Mario Costeja finalmente, sentando precedentes ya que 

hasta ahora Google se amparaba en que no tenía por qué acogerse al derecho español 

al no encontrarse Google Inc. en España. 

Si bien aunque la información sea indexada, es decir, enlazada, en la sentencia 

se reconocía tal información como si estuviese contenida en un fichero sobre el que 

Google realizaba un tratamiento [33]. 

En este sentido y desde el punto de vista técnico es importante reseñar la 

diferencia entre dónde está indexada la información y qué contiene la información ya 

que el hecho de eliminar la indexación no necesariamente implica que se ha eliminado 

el contenido indexado. Es decir si una persona que tiene un perfil en Facebook permite 

que su información sea indexada y su perfil además es público, al buscar con su nombre 

por ejemplo en Google nos aparecerán sus datos y podremos acceder también a su 

perfil, si se ejerce el derecho la olvido en el buscador la información ya no aparecerá al 

introducir su nombre en el mismo, sin embargo esta seguirá existiendo en Facebook y si 

ha sido enlazada en cualquier otro sitio también, ésta continuará apareciendo. 

El artículo 17 del RGPD indica que El interesado tendrá derecho a obtener sin 

dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales 

que le conciernan. Si se consideran los datos indexados como un fichero este artículo 

permitiría que los interesados pudiesen eliminar la información que les concierne y que 

aparece en buscadores, pero tendrán que ejercer este derecho en todos y cada uno de 

los lugares donde se ha indexado su información; sin embargo si se ejerce este derecho 

en Facebook directamente, Facebook deberá eliminar los datos y notificar a terceros 

que estén tratando datos personales de la solicitud de supresión de datos incluyendo 

cualquier enlace, al menos en el ámbito de la Unión Europea. 

La sentencia del TSJE sentó precedentes al considerar que gracias a que Google 

Inc. contaba con filial española, la empresa estaba sujeta a la LOPD aunque Google Spain 

S.L. no realizase las tareas de tratamiento propiamente dichas. Sin embargo el nuevo 

RGPD obliga a que las empresas aun teniendo sede en el extranjero se acojan al 

reglamento europeo siempre que traten datos de ciudadanos de la Unión por lo que en 

adelante Google Inc. si deberá acogerse al REPD. 

Además del caso de Mario Costeja ha habido otros en los que la preocupación 

por sus datos personales ha llevado a los ciudadanos españoles a ir ante la justicia. Tal 
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es el caso de la primera sentencia con respecto al derecho al Olvido del Tribunal 

Supremo, en España (sentencia número 545/2015, de 15 de octubre). 

En este caso los demandantes también vieron perjudicado su honor y su 

intimidad tras la digitalización de la hemeroteca en la que se encontraba información 

sobre consumo y tráfico de drogas en el que se habían visto implicados hace más de 20 

años. Los demandantes solicitaban la eliminación de todos sus datos personales de la 

hemeroteca directamente, es decir, no solicitaban la eliminación de la información que 

aparecía en los buscadores, la información indexada, si no su eliminación de los archivos 

del periódico donde se había publicado la información.  

En este caso el Tribunal Supremo manifestaba que debía haber una ponderación 

entre si pesaba más la libertad de información o pesaba más el derecho a la protección 

del honor y la intimidad. En este caso se hacía la observación de que los demandantes 

no eran personas públicas, ni tampoco los hechos por los que aparecían en el periódico 

tenían relevancia histórica. Además los datos contenidos en la hemeroteca, al igual que 

cualquier dato contenido en cualquier fichero deben regirse, entre otros principios, por 

el de calidad y de adecuación al motivo por el que fueron recogidos. 

Finalmente el TS manifestó que bajo petición de los usuarios se les diera la 

posibilidad de que ejercitasen el derecho de cancelación u oposición por no ser 

personajes públicos [35]. Por este motivo es de suma importancia que todo dato que no 

sea pertinente se elimine. 

A raíz de estas sentencias, Google publica de manera regular un informe de 

transparencia [36]. En él pueden encontrarse más casos de ciudadanos que ejercitan su 

derecho al Olvido; cabe destacar que en todas las solicitudes Google evalúa el impacto 

que tiene el ejercicio del derecho al Olvido frente al ejercicio del derecho de libertad de 

prensa teniendo en cuenta, al igual que el caso de la sentencia número 545/2015, de 15 

de octubre, el impacto en el interés público que tendría el hecho de que los datos de 

estas personas desapareciesen. 

A parte del informe en sí, resulta interesante el apartado de preguntas 

frecuentes. 

En dicho apartado se puede ver que solo determinados usuarios tiene derecho a 

solicitar a los motores de búsqueda como Google que retiren los resultados de consultas 

que incluyan sus nombres es decir que según el motor de búsqueda este derecho no está 

reservado a cualquier ciudadano, también recalca que Para poder solicitar dicha 

retirada, los resultados mostrados deben considerarse inadecuados, no pertinentes, o 

excesivos. Haciendo alusión a que únicamente si los datos no cumplen los principios de 

calidad pueden ser retirados y obviando el simple deseo que pueda tener una persona 

de que la información que le concierne no aparezca en los buscadores. 

Además también especifica en sus preguntas frecuentes [37] que las solicitudes 

se rellenan mediante un formulario, que cualquier persona puede solicitar la retirada (si 
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bien la concesión de esta como ya explican al principio queda restringida a unos pocos) 

y que las decisiones sobre la retirada la toman personas formadas para ello, si bien 

puede solicitarse una segunda revisión que ya si estará a cargo del gabinete jurídico. 

También indica que siguen las directrices del grupo de trabajo del artículo 29. El proceso 

de evaluación según indican en la misma página web consta de los siguientes pasos: 

1. ¿La solicitud contiene todos los datos necesarios para que podamos tomar una 

decisión? 

2. ¿La persona que presenta la solicitud está relacionada de algún modo con un 

país europeo? Por ejemplo, ¿tiene la residencia o la nacionalidad? 

3. ¿Las páginas aparecen en los resultados al buscar el nombre del solicitante y 

dicho nombre aparece en las páginas que se solicita que se retiren? 

4. ¿La página cuya eliminación se solicita incluye datos inadecuados, irrelevantes, 

que ya no son relevantes o exageraciones, según la información que el solicitante 

proporciona? ¿Existe un interés público en que la información permanezca 

disponible en los resultados generados por una búsqueda del nombre del 

solicitante? 

Las tres primeras son preguntas de control ya que para que la reclamación se 

lleve a cabo ha de contener todos los datos los datos necesarios, también se ha de tener 

en cuenta si la persona que formula esa reclamación está sujeto a la legislación europea 

y por supuesto hacer la comprobación de si realmente sus datos aparecen en el 

buscador. El último paso vuelve a dejar patente que para solicitar la retirada los datos 

han de no cumplir el principio de calidad y que además no ha de existir un interés público 

en que se conserven, dejando fuera todos aquellos ciudadanos europeos que deseen 

ejercitar el derecho a cancelar sus datos por el mero hecho de estar expuestos. 

Por otro lado actualmente solo están retirando páginas de los resultados de 

solicitudes relacionadas únicamente con el nombre de la persona que lo solicita [36] 

obviando que actualmente lo que hace a una persona identificable no es solo su nombre 

si no un conjunto de datos que la identifican. Es decir, explican que la información puede 

seguir apareciendo ya que al fin y al cabo no se elimina de su fuente por lo que buscando 

por otro elemento relacionado con esa persona, seguirá apareciendo el enlace. Ilustran 

esto con el ejemplo de que si Pepe Pérez publica su viaje a París, y solicita la retirada de 

su información a Google, este dejará de aparecer si se busca como Pepe Pérez, pero no 

si se busca como Viaje a Paris. Además retiran la información únicamente de los 

dominios europeos, por lo que si a día de hoy algún ciudadano solicita que sus datos no 

aparezcan en el buscador porque le ha salido una oportunidad profesional en Estados 

Unidos, poco puede hacer. 

Es importante reseñar que tal y como se indica en la página de preguntas 

frecuentes, no suelen retirar enlaces cuando haya una solución alternativa para ello; 

cuando el sitio web ofrece, como por ejemplo en el caso de Facebook, que el contenido 
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no se publique en los buscadores como sería el caso de cuando desde el perfil se puede 

indicar que no se desea que se indexen los datos. 

En cuanto al propio informe en si en su actualización de junio de 2017 lo primero 

que puede observarse son algunas cifras que incluye. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Indica que han evaluado para su retirada 2067525 url, de las cuales no han sido 

retiradas finalmente más de la mitad. 

También indica las cifras por países, en España el número de url asciende a 

176921 de las cuales se han retirado solo el 38,1%, una cifra muy inferior a la global. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación pone algunos ejemplo de url que han sido retiradas que sirve para 

ilustrar cuando consideran que los derechos de los usuarios prevalecen sobre interés 

público. 

La mayoría está relacionada con la retirada de enlaces que llevan a noticias 

referentes a hechos delictivos en los que se menciona al interesado. En algunos casos 

comenta Google que retiran la url pero en otros casos no. La información que aportan 

43%

57%
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Retiradas

No retiradas

38%

62%

España

Retiradas

No retiradas
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No retiradas 109514 
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Global 
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Total 2067525 
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son solo ejemplos por lo que se desconoce el principal motivo por el cual se desea la 

retirada de datos, pero puede resultar llamativo que lo que precisamente quiere señalar 

Google como personas que desean ejercer sus derechos sean personas que tienen 

problemas con la ley. 

También exponen cuales son las url que tienen más solicitudes están 

relacionadas con redes sociales, aunque juntas no conforman más del 8% del total de 

solicitudes. 

La lista la encabeza Facebook, seguido de profileengine.com, después un servicio 

de búsqueda telefónica francés. A continuación se encuentran Youtube, Twitter, 

Google+, Badoo, todo ello redes sociales, una web de eventos y otra red social. 

El caso de Google es muy relevante, por la cantidad de datos que tienen no solo 

de nuestro buscador, sino también de las cuentas ya que para crearse una cuenta de 

Gmail y Youtube es necesario darse de alta en el gigante como se mostrará más 

adelante. 

Tras la publicación del nuevo RGPD indudablemente han cambiado algunas cosas 

con respecto a lo que paso a raíz del caso de Mario Costeja. 

Actualmente y gracias al nuevo reglamento el TS reitera su jurisprudencia sobre 

Google Inc. y no Google Spain [38], entendiendo al primero como responsable del 

tratamiento de los datos personales ya que la filial española sólo se dedica a publicidad. 

Como ya se ha comentado anteriormente el REPD facilita enormemente el 

ejercicio del Derecho al Olvido de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 

 

Limitación del tratamiento: 

Un caso similar al del Derecho al Olvido, pero en el que los datos no se 

suprimirían, si no que se conservan pero no se tratan, es el derecho a la limitación del 

tratamiento regulado en el artículo 18. El interesado tendrá derecho a obtener del 

responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se 

cumplan, entre otras, la condición de que 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. 

 

Portabilidad de los datos: 

Uno de los nuevos derechos introducido en el nuevo Reglamento es el derecho 

a la portabilidad de los datos, regulado en el artículo 20  y que en definitiva otorga el 

derecho a obtener una copia de los datos personales que le incumben en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

40 
 

De modo que los usuarios de redes sociales podrán obtener en un formato 

legible todos aquellos datos personales que hayan compartido susceptibles de ser 

tratados. Se entiende que el ejercicio de este derecho será sin perjuicio del derecho al 

olvido y que no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. 

 

Derecho de Oposición: 

El último de los antiguos derechos ARCO era el derecho de oposición, regulado 

también en el artículo 21 del Reglamento. 

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, a que datos 

personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento, incluida la elaboración de 

perfiles. 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. 

En dicho artículo cabe destacar que  Cuando el tratamiento de datos personales 

tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en 

todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la 

elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada 

mercadotecnia. Y que cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de 

mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. 

El artículo 21 en este sentido podría ser tan importante como el Derecho al 

Olvido ya que otorga a los interesados el control para que sus datos no sean tratados 

para fines publicitarios si así lo desean. En cualquier caso el consentimiento explícito 

sigue teniendo suma relevancia, de modo que desde un principio el usuario en el caso 

de redes sociales sea capaz de no darlo para estos fines sin tener que ejercer el derecho 

de oposición con posterioridad. 

 

Códigos de conducta  

Si bien los códigos de conducta ya estaban recogidos en la LOPD, el nuevo 

Reglamento promueve  su elaboración y amplia algunos artículos ya que facilitan la 

aplicación del RGPD, tal y como se indica en el artículo 40.2. Dado que ahora todas 

aquellas empresas que traten datos de ciudadanos de la Unión Europea deberán 

acogerse a este Reglamento, los códigos de conducta van a facilitar esta tarea junto con 

la del Delegado de Protección de Datos que se encargará de velar por el correcto 

cumplimiento del mismo. Por otro lado la existencia de los códigos de conducta puede 

servir a los propios usuarios de las redes sociales, en caso de ser estos públicos, ya que 

constituyen un documento informativo. No obstante para que sean accesibles al público 

deberán estar redactados en un lenguaje fácil y accesible. Los códigos de conducta 
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pueden ser elaborados por organizaciones u otras asociaciones y han de ser aprobadas 

por el organismo competente. 

El artículo 40.2 plantea algunas materias que pueden resultar muy interesantes 

para el caso de las redes sociales. 

Lo códigos de conducta pueden servir para ampliar y especificar la aplicación del 

Reglamento en diferentes materias, como podría ser el tratamiento leal y transparente 

de los datos. En las redes sociales no se especifica cómo se tratan los datos, para que 

fines específicos o si son vendidos a terceros y con qué motivo, los usuarios no saben 

qué son de sus datos, es decir no saben si, por ejemplo, estos son vendidos. 

También se puede regular la recogida de datos personales, qué datos son 

pertinentes a la hora de darse de alta en la red social, cuales son necesarios y cuáles no, 

ya que durante el alta se solicita una gran cantidad de datos pero no todos son 

fundamentales para el funcionamiento al menos desde el punto de vista del usuario. No 

hay que olvidar que debido al funcionamiento en sí de la red social, cuanta mayor sea la 

cantidad de datos que se compartan mejor, no para el usuario si no para la empresa ya 

que se dispone de mayor información que luego podrá ser utilizada. 

Se puede regular la seudonimización de datos personales, no así la completa 

anonimización ya que si los datos son completamente anonimizados, ya no se aplicaría 

normativa alguna sobre protección de datos.  

Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos del usuario, se puede hacer 

más accesible la información de cuáles son los derechos y como ejercerlos ya que la 

información disponible en las redes sociales es poco clara y concisa. La información ha 

de ser más transparente y accesible. 

El problema de las redes sociales es que cualquier persona tiene acceso a ellas, 

mayores de edad y también menores. Los padres no siempre son conscientes de esto y 

si lo son, muchas veces no tienen los conocimientos suficientes para gestionar las redes 

de sus hijos; un código de conducta puede regular la información que se facilita a los 

niños incluyendo medidas que los protejan. El Reglamento en su artículo 8, indica que 

el tratamiento de datos es lícito cuando el menor tiene al menos 16 años, de ser menor 

de 16 años, es necesario el consentimiento del titular de la patria potestad o el tutor del 

niño. Realmente es difícil demostrar si la persona que se está dando de alta es mayor de 

edad ya que como único filtro se encuentra la pregunta sobre la fecha de nacimiento y 

si ya son muchos los adultos que realmente no leen o no comprenden las condiciones 

bajo las cuales están prestando su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales, los menores son mucho menos conscientes que la mayoría de los adultos de 

las implicaciones que pueden tener todo lo que comparten en redes sociales, 

especialmente en cuanto a fotografías y videos. 

Para proteger a los menores hay que obligar a las redes a restringir al máximo la 

privacidad. El grupo de trabajo del artículo 29 establece una serie de directrices, entre 
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ellas no solicitar datos sensibles en el formulario de registro o grados de separación para 

adultos y niños [23]. 

El problema es que aunque en la actualidad existen herramientas software que 

pueden detectar la edad de los usuarios [23] estas no son totalmente fiables y no son 

capaces de establecer la edad con precisión. No obstante se está trabajando en otros 

medios de detección de edad como la biométrica, que, aunque se puede engañar, 

conjuntamente con otras medidas como la detección de patrones de expresión podría 

ser mucho más fiable [39]. 

En los códigos de conducta se pueden regular también las medidas y 

procedimientos a que se refieren los artículos 24 y 25 y las medidas para garantizar la 

seguridad del tratamiento a que se refiere el artículo 32. En el caso de las redes sociales 

es especialmente relevante el artículo 25, que regula la privacidad por defecto, ya que, 

partiendo de la base de que las personas no son realmente conscientes al dar su 

consentimiento para el tratamiento de los datos personales, tampoco lo son con 

respecto a la privacidad. Muchos de los perfiles que se encuentran en las redes sociales 

son perfiles públicos y en la mayoría de los casos los usuarios no son conscientes de ello; 

esto es porque la privacidad por defecto en las redes sociales es pública, esto junto con 

la indexación hace que sea posible la vulneración de la privacidad al estar los datos 

disponibles desde cualquier buscador. La regulación del artículo 32 desde los códigos 

también resulta relevante en el caso de las redes sociales, donde se indica que el 

responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad, que en su caso incluya, entre otros: 

    a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 

    b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 

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

forma rápida en caso de incidente físico o técnico; 

    d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

Y en el punto 3 se indica que La adhesión a un código de conducta aprobado a 

tenor del artículo 40 (códigos de conducta) o a un mecanismo de certificación aprobado 

a tenor del artículo 42 (certificación) podrá servir de elemento para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos. 

Se puede regular también la notificación de violaciones de la seguridad de los 

datos personales tanto a las autoridades de control como a los interesados. 

Y por último la transferencia de datos personales a terceros países u 

organizaciones internacionales, también pueden regularse en el código indicando por 
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ejemplo cuales son aquellos terceros países en los que está garantizado un nivel de 

protección adecuado. 

Los códigos de conducta son controlados por organismos que se consideran 

competentes en dicha materia y se encargan además de controlar y supervisar el 

cumplimiento de sus disposiciones además de las correspondientes autoridades de 

control. 

Por otro lado, tal y como se indica en el artículo 42, también se promueve la 
creación de mecanismos de certificación en materia de protección de datos por parte 
de estados miembro y autoridades de control para demostrar el cumplimiento de lo 
dispuesto en él, si bien la certificación será voluntaria tal y como se indica en el apartado 
3. 

 

Reclamaciones y sanciones  

Por último, es importante mencionar que tal y como se indica en los arts 77 y 82 
que indican que todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control. Así mismo 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; el responsable o encargado estará 
exento, siempre y cuando demuestre que no es responsable del hecho que haya 
causado el perjuicio. 
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Condiciones y políticas de privacidad 
 

A continuación se va a analizar la información accesible para el usuario antes de 

darse de alta tanto en Google como en Facebook. Aunque hay más documentación se 

analizarán únicamente las políticas de privacidad, las políticas de cookies y las 

condiciones de contratación. 

 

Condiciones y Políticas en Google: 

Bajo la premisa de “Solo necesitas una cuenta” Google unifica el alta en todos 

sus servicios, desde el sistema de mensajería email Gmail, hasta redes sociales como  

Youtube o Google+, el buscador  Chrome o la aplicación de  Fotos. 

Si un usuario desea tener solo una cuenta de Gmail o como seria en el caso que 

nos ocupa, de Google+ o de Youtube, no puede darse de alta solo en el servicio de Gmail, 

o de Google+ o de Youtube. Google obliga a tener una cuenta de Google y por tanto 

darse de alta en todos sus servicios [40]: 

 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

46 
 

 

El formulario solicita, además de un nombre de usuario y contraseña, el nombre 

y los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, el número de teléfono, el email y el país 

en el que se encuentra. En principio, los datos mínimos necesarios para obtener una 

cuenta y poder funcionar con ella, deberían ser el nombre de usuario y la contraseña, 

sin embargo Google obliga a introducir todos los datos con excepción del correo 

electrónico, el número de teléfono y el sexo, que puede indicarse que prefiere no darse. 

Es decir, nombre completo y edad son obligatorios. 

Debajo algo más pequeño, se encuentra un hiperenlace a más Información que 

lleva a una página donde, en principio, se indica por qué solicitan los datos personales. 

En la parte opuesta de la página y mucho más pequeño, hay un enlace a Privacidad y 

otra a Ayuda; la información no se encuentra demasiado visible y puede pasar 

desapercibida a simple vista. 

 

 

El enlace a más información se encuentra más visible y parece que es toda la 

información que un usuario puede encontrar a simple vista antes de pulsar el botón 

Siguiente paso. Una vez se pincha en dicho botón sí aparece un pop-up referente a 

Privacidad y Condiciones pero no es hasta ese momento cuando el usuario puede 

acceder fácilmente a dicho contenido; es decir, no se encuentra fácilmente accesible la 

información sobre las políticas de privacidad y condiciones antes de decidir si realmente 

quiere hacerse la cuenta o no.  
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Fuente: Elaboración propia. 

El apartado de más Información que se muestra antes de introducir los datos y 

pulsar en Siguiente paso, lleva al enlace Por qué Google te pide información personal al 

crear una cuenta [41]. 

La información que se muestra como se verá va a resultar algo escueta, imprecisa 

y fragmentada y puede ser que no responda a todos los motivos por los cuales está 

solicitando esa información personal. En cualquier caso, para obtener más información 

remite a las páginas de política de privacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el proceso de alta se solicitan más datos a parte del nombre de usuario y la 

contraseña, que resultan básicos en toda cuenta que se crea de cualquier tipo. Estos 

datos son el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, un número de 

teléfono, correo y ubicación (país en el que se encuentra). 

En el apartado de fecha de nacimiento se indica que el motivo por el que se 

solicita es porque algunos servicios tienen requisitos de edad. Si bien esto es así, es 

posible que no se estén indicando todos los motivos por los cuales se solicita la fecha de 

nacimiento, como podría ser la oferta de publicidad segmentada en base no solo al 

género, sino también a la edad. Para obtener más información, remite a un enlace nuevo 

sobre cuáles son los requisitos de edad, en esta nueva página, a su vez, se pueden 

encontrar nuevos enlaces sobre cómo crear una cuenta para un menor de 13 años, 

motivos por los que se inhabilita la cuenta a menores y otros enlaces relacionados con 

las restricciones de edad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En dicho apartado en ningún momento se da a entender que el motivo pueda 

ser el de la publicidad segmentada, sin embargo, a  continuación se muestra un ejemplo, 

de una cuenta recién hecha en la que los datos de sexo y edad eran los de una mujer de 

32 años, con esta cuenta se accedió a Youtube y se realizó una búsqueda de un tráiler 

de una película: 
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Es poco probable que sin tener los datos de género y edad se hubiese mostrado 

un anuncio sobre un test de embarazo ya que el público objetivo es muy específico 

(mujeres en edad de quedarse embarazadas). 

En cuanto al epígrafe que responde al motivo por el cual se solicita el sexo de la 

persona se puede ver que también resulta algo impreciso ya que indica que nadie vera 

el sexo que elijas a menos que lo compartas. Remite de nuevo a un enlace con más 

información sobre cómo utiliza Google los datos sobre tu sexo. 

Sin embargo dicho hiperenlace lleva a una página titulada cambiar el nombre de 

la cuenta de Google u otra información [42]. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Dicho enlace lleva no solo a información sobre cómo utiliza Google los datos 

sobre tu sexo, si no a otro tipo de información donde se incluye información que 

concierne también al punto anterior (edad) pero a la cual no ha referenciado 

anteriormente (únicamente hablaba de información concerniente a cuentas de 

menores).En este nuevo apartado si se indica que utilizan la edad para ofrecer 

publicidad hipercontextualizada. 

Es decir, el apartado donde se debería de encontrar más información sobre cómo 

utiliza Google el género de las personas, remite a otro enlace con información diversa; 

entre esta información diversa está el motivo por el cual se solicita la edad también, 

punto al cual no se referenciaba en el apartado anterior donde se sí se debería de hablar 

de todos los motivos por los que se solicita la edad. Por otro lado también se muestra 

otro hiperenlace sobre configuración de anuncios que se verá más adelante ya que se 

referencia a él desde otros apartados. 

En cuanto al teléfono, el apartado de Por qué Google te pide información 

personal al crear una cuenta indica que puede ser utilizado por varios servicios de 

Google, aunque no indica cuales; dice no obstante que el campo es opcional y también 

que sirve como método de recuperación de la cuenta. De nuevo, para obtener más 

información remite a un nuevo enlace: Cambiar el número de teléfono de tu cuenta y 

cómo se usa [43]. Donde indica simplemente que se usa como parte de los servicios que 

ofrece Google, facilitar el inicio de sesión, ayudar a otras personas a contactar y 

personalizar los anuncios. 
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Además se indica que el número de teléfono queda vinculado a los servicios de 

Google que se hayan utilizado o hayan sido configurados y, a continuación, indica alguno 

de los servicios que lo utilizan, aunque también indica que algunos servicios no figuran 

en la página. Resulta reseñable el hecho de que indican que el teléfono se usa para 

personalizar mejor los anuncios pero no indican de qué manera puede personalizarse 

mejor la publicidad por conocer el número de teléfono, siendo este un parámetro 

aleatorio (es el proveedor del servicio quien lo facilita) y que en ningún caso parece estar 

relacionada con la edad, género o gustos del interesado. 

Para obtener más información hay que pinchar nuevamente en varios enlaces 

que están distribuidos a lo largo de la página. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Alguno de ellos será explorado más adelante, como la configuración de anuncios 

o ayudar a otras personas a ponerse en contacto contigo mediante tu número. Otro de 

ellos es Teléfono que sirve para comprobar si el teléfono está siendo utilizado para 

personalizar publicidad. 
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En esta muestra puede verse que, en efecto el teléfono se utiliza para 

recuperación de cuenta, pero también para que otras personas que cuenten con el 

número del interesado puedan contactar con él o ayudarles a encontrar otra 

información relacionada con el interesado. Esto puede plantear varios problemas 

relacionados con el contacto indeseado por parte de otros usuarios que tengan el 

teléfono del interesado ya que como se verá más adelante se recogen datos de los 

dispositivos en los que se utilizan las aplicaciones de Google, y se guardan datos de las 

agendas, estos datos pueden permanecer aunque el interesado haya eliminado el 

contacto de su dispositivo. 

De nuevo remite a sendos enlaces para obtener más información al respecto 

[45]. 

El primer enlace retorna a cambiar el número de teléfono y cómo se usa que es 

el apartado donde nos encontrábamos. 

El segundo enlace del que se hablaba [45] lleva a Ayudar a otras personas a 

encontrarte y a conectar contigo mediante tu número de teléfono. 

En este nuevo enlace se indica vagamente que gracias al teléfono se puede 

ayudar a que otras personas se pongan en contacto contigo sin tener el correo 

electrónico ni ningún otro dato lo cual plantea el problema comentado anteriormente 

sobre los contactos indeseados. También se habla de que, efectivamente, se puede 

utilizar el número de teléfono y cruzar datos para encontrar a una persona, es decir con 

el número de teléfono se puede encontrar el nombre, la foto y otra información que se 

haya publicado. Al final se indica que si la opción no está marcada es “posible” que no 

se pueda encontrar una persona a través de su teléfono, es decir, si la opción no está 

marcada no debería encontrarse a una persona por su número, pero al indicar que es 

posible están indicando simplemente que es más difícil, no que es imposible.  
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Por último, volviendo al apartado de Por qué Google te pide información personal 

al crear una cuenta. En cuanto a la dirección de correo alternativa se indica que es útil 

para los nuevos usuarios de cuentas de Google, ya que ayuda a que otras personas les 

encuentren pasando por alto si una persona se da de alta porque quiere utilizar 

únicamente Gmail o Youtube. 

No se indica nada respecto a la ubicación y finalmente la página indica que se 

pueden modificar esos datos en cualquier momento y, de nuevo, remite a varios enlaces 

Cambiar el nombre de la cuenta de Google u otra información que ya se ha visto y 

controlar lo que otras personas ven sobre ti en los servicios de Google. En este segundo 

enlace, se indica alguna de la información que se puede compartir como el nombre, 

lugar de trabajo, lugares visitados, etc. Tal y como indica solo mencionan parte de la 

información a compartir, también indican cómo modificarla en el perfil. Lo más 

reseñable es que si el usuario decide ponerse una foto de perfil y en algún producto de 

Google se pone otra u otro nombre es posible que se muestren las primeras, así mismo, 

también indican que todos los cambios que se hagan en el perfil de Google + se harán 

también en los apartados sobre mi o mi cuenta. Esto resulta de especial relevancia ya 

que Google diferencia sus productos, sin embargo a efectos prácticos, como puede verse 

lo considera uno, es decir toda la información sea del producto que sea, sobre un usuario 

se vincula a ese usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Recapitulando, en este apartado se ha podido ver que la información se 

encuentra dispersa y que incluso en algunas ocasiones no se informa realmente del 

motivo por el cual Google está solicitando los datos. 

Analizado el apartado de más información volvemos a la parte donde una vez 

introducidos los datos aparece un pop up con una breve información sobre privacidad y 
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condiciones y, ahora si claramente, los enlaces a las políticas de privacidad y 

condiciones. 

 

 

 

El pop up remite a las páginas donde se encuentran las Condiciones del Servicio 

y la Política de Privacidad, también se muestra un resumen de los datos que se procesan 

así como algunos motivos; también indica que pueden combinar los datos de los 

dispositivos utilizados. 

Esto se encuentra detallado tanto en las políticas como en los procedimientos 

que se verán más adelante. A grandes rasgos, guardan la información que se les 

proporciona ya sean datos personales o mensajes que se publican o envían, la actividad 

del uso de sus servicios, como búsquedas en Google Maps o en Youtube, datos 

relacionados con los dispositivos, IP, cookies, ubicación… 

El motivo, según indican en el cuadro de texto, entre otros es el de ofrecer sus 

servicios, ofrecer publicidad personalizada o hipercontextualizada o hacer mediciones. 
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Toda esta información se encuentra algo más ampliada en las políticas de 

privacidad y condiciones de Google. 

 

Privacidad y condiciones Google [46]: 

En esta página se encuentra englobada toda la información sobre políticas de 

privacidad, condiciones y otros elementos de seguridad de la cuenta, de una forma algo 

más accesible aunque igualmente fragmentada: 

 

 

 

 

Política de privacidad [47] 

Entre las actividades de Google están la búsqueda de información, redes sociales 

o lo que consideran como ponerse en contacto con otras personas así como la creación 

de contenido. 

La búsqueda de información y la creación de contenido más allá de compartir 

datos personales están fuera del ámbito de este estudio, no obstante pueden ser 
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relevante en la medida en que las búsquedas o el contenido publicado puedan ayudar a 

crear un perfil, ya que la funcionalidad de la herramienta permite guardar las búsquedas 

para que estas puedan ser accesibles desde otros dispositivos iniciando sesión 

simplemente. 

Como se ha indicado en alguna ocasión, Google no vende los datos pero su uso 

sí que forma parte de su modelo de negocio, de modo que puede ofrecer un servicio de 

publicidad a las empresas como por ejemplo a través de uno de sus servicios que es 

Google Adwords. 

La política publicada por Google contiene numerosos ejemplos, como se muestra 

a continuación, estos ejemplos llevan a hiperenlaces en muchas ocasiones, el acceso a 

estos hiperenlaces en algunas ocasiones se ha obviado por motivos de claridad ya que 

entre los hiperenlaces de los ejemplos y los hiperenlaces que lleva la propia política se 

han detectado casi 74 enlaces únicos, aunque hay que tener en cuenta que muchos de 

ellos se repiten en varias ocasiones por lo que lo percibe el usuario realmente son 

muchísimos más. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La política describe en primer lugar qué datos y con qué fines son recogidos esos 

datos. Parte de la base siempre de que lo hacen para mejorar la experiencia del usuario; 

este concepto puede llegar a ser muy amplio, pero se podría interpretar como que se 
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hace para ofrecer publicidad más segmentada y tener más probabilidad de que el 

elemento publicitado interese al público objetivo. 

Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer un nuevo producto para el afeitado 

masculino a un hombre que a una mujer y cuanto más se afina el perfil mejor publicidad 

podrá ofrecerse, como en el caso que se comentaba del anuncio del test de embarazo.  

Google recoge datos que el interesado proporciona voluntariamente al darse de 

alta, y contemplan que se pueda solicitar al usuario la creación de un perfil, visible 

públicamente y que puede incluir el nombre y la foto. 

La tarjeta de crédito no se suele pedir, pero indica que puede hacerse como 

requisito de verificación de edad. 

También recogen información no cedida explícitamente, es decir, información 

recogida del uso que se hace de sus servicios y la forma en que se utiliza. Recogen 

información del dispositivo como software, hardware, número de teléfono que, indican, 

puede ser asociado a la cuenta de Google, así como un identificador único (IMEI) del 

dispositivo. 

Otra información no cedida explícitamente incluye: 

 Datos de registro como información detallada de cómo se usan los servicios, 

datos telefónicos, IP, cookies, etc. 

 Datos sobre ubicación,  que podría incluir ubicación precisa obtenida a través de 

la IP, sensores, puntos WiFi para determinarlo, etc. 

 Información personal incluida en almacenamiento local o cookies. Incluidas las 

cookies de terceros que utilizan para ofrecer mejor publicidad, de modo que si 

un usuario ha visitado determinado sitio Google puede hacer uso de las cookies 

guardadas para ofrecer esa información con respecto a ese sitio, de modo que 

no es de extrañar que si se visitan sitios que hacen uso de cookies de terceros 

aparezca publicidad de páginas que se han visitado previamente. 

Con respecto a esto último, si bien señalan que no venden los datos personales, 

si indican que tanto ellos (Google) como sus partners de confianza utilizan diferentes 

tecnologías para recoger y almacenar información cuando se accede a un servicio de 

Google con fines publicitarios o de investigación. 

Por ejemplo recogen datos de uso de Google +, Gmail, fotos, videos, historial de 

navegación, búsqueda en mapas… 

Además todos estos datos se pueden asociar a la cuenta, incluido el número de 

teléfono aunque el interesado no lo haya proporcionado voluntariamente. 

A continuación se ofrece un cuadro resumen donde se ofrece la información que 

puede proporcionar o no el usuario voluntariamente y por otro lado qué información 

obtiene Google del uso de sus servicios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cómo utilizan los datos: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Google utiliza el contenido personal 

para ofrecer sus servicios así como contenido personalizado. Diferenciando dos 

motivaciones, la de ofrecer el servicio y la de ofrecer publicidad. Al unificar la cuenta con 

la que se accede a todos los servicios están unificando toda esa información en el mismo 

perfil. 

Pueden utilizar el nombre proporcionado en dicho perfil y si anteriormente se ha 

utilizado otro nombre pueden cambiarlo para que haya “coherencia en la 

identificación”, pueden mostrar así mismo datos personales a otros usuarios que 

cuenten ya con la dirección de correo del interesado así como del teléfono. 

Representando un grave perjuicio en el caso de que el interesado no desee que le 

contacten personas de su listín telefónico o de su agenda de correos. 

Pueden utilizar información no solo de sus servicios, si no de aplicaciones 

conectadas a terceros, de cookies y de etiquetas de pixeles. Las etiquetas de pixeles son 

imágenes de 1x1 pixel de tamaño que sirven para medir la cantidad de usuarios que ven 

un anuncio [48], de modo que cada vez que el usuario ve el anuncio hace una petición 

de descarga de dicho pixel quedando al IP almacenada en el servidor del anunciante, no 

se debe olvidar que una dirección IP constituye un dato personal [49]. 

En cualquier caso, según indican, al mostrar anuncios personalizados no vinculan 

identificadores de cookies o similares (no especifican que implica similares) a datos de 

carácter sensible. 

Analizan el contenido, incluido el de los correos electrónicos, y lo hacen con fines 

publicitarios, entre otros, lo que supone un grave perjuicio del derecho al secreto de las 

comunicaciones recogido en la Constitución española. 

 

Información que se proporciona

•Nombre

•Fecha de nacimiento

•Correo electrónico

•Teléfono (a veces no se proporciona si 
no que se obtiene)

•Tarjeta de crédito

•Foto

•Otros datos personales que el 
interesado puede proporcionar 
voluntarimente si se solicita

Información que se obtiene

•Información del dispositivo (hardware, 
software, número de teléfono...)

•Consultas de búsquedas

•IP

•Cookies

•Otros datos telefónicos incluidas 
llamadas realizadas, fecha y hora de 
llamadas, números de desvío…

•Ubicación concreta
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Como ya se ha indicado, pueden cruzar datos personales de sus distintos 

servicios. Google lo ilustra con el ejemplo de que si el interesado inicia sesión en su 

cuenta y el buscador, puede ver los resultados junto con páginas, fotos y entradas de 

Google+ de sus amigos y conocidos. Así mismo estos pueden ver las entradas y el perfil 

del interesado en sus resultados. 

No obstante, Google indica que es posible decidir qué tipos de datos el 

interesado desea que se almacenen en la cuenta o en una cookie cuando se utilizan sus 

servicios sin haber iniciado sesión en sus cuentas. En este sentido hay que tener en 

cuenta, que aún sin iniciar sesión, Google puede guardar información de aquellos 

servicios que se utilizan aún sin identificarse como usuario (como por ejemplo el servicio 

de buscador) y que, tal y como se ha indicado con anterioridad cruzan los datos de sus 

diferentes servicios, es decir, por lo que se deduce de esto, aunque el usuario no esté 

identificado, si realiza una búsqueda esta puede quedar almacenada asociada a su perfil  

y ser tratada. 

Desde el panel de control de Google, según indican, también se pueden controlar 

determinadas categorías de datos vinculadas a la cuenta, modificar las preferencias de 

anuncios y publicidad, cómo se muestra el perfil de Google + o con quien se comparte 

la información asociada a la cuenta de Google. También indica que se pueden bloquear 

cookies, solo de terceros o bien todas. 

Por otro lado al compartir información, esta puede ser indexada. Para obtener 

más información sobre ello, Google remite al igual que se ha visto anteriormente a otras 

páginas donde se puede obtener más información sobre qué se puede hacer y cómo 

[50].Esta página remite de nuevo a distintas opciones para eliminar contenidos, bien sea 

de búsquedas, blog, canales de Youtube o perfil de Google+. 

 

 

 

Es decir, si el interesado decide eliminar todos sus datos de una sola vez no es 

posible, debe acceder a cada uno de los hiperenlaces donde se explica cómo ha de 

eliminar su información para cada categoría. 
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Por un lado Google facilita el acceso a todos los servicios mediante una única 

cuenta, con la que cruza datos, incluidos datos no proporcionados por parte del 

interesado y datos obtenidos sin haber iniciado sesión, pero cuando el interesado desea 

eliminarlos el proceso se complica notablemente.  

Más adelante se verá el proceso de eliminación para perfiles de Google +; no 

obstante es importante reseñar que, según indican no se elimina toda la información, 

sino que hay información de sus otros servicios que continuará estando vigente [51].  

Por otro lado en cuanto a la eliminación de la información personal en general, 

Google indica que para evitar el borrado accidental es posible que no eliminen la 

información de manera inmediata y que permanezcan guardada en sus copias de 

seguridad. 

Aunque en principio indican que no venden los datos, sí que menciona que los 

comparten con empresas relacionadas con ellos, aunque previamente solicitan el 

consentimiento; para dar cumplimiento al nuevo RGPD deben informar al usuario y el 

usuario debe dar su consentimiento inequívoco o en su caso explícito para el 

tratamiento. También indican que compartirán datos con empresas, organizaciones o 

personas físicas si es necesario para cumplir con la normativa o con requerimientos 

legales o solicitudes gubernamentales. Un ejemplo de esto podría ser la USA Patriot Act 

de EEUU que ya se ha comentado con anterioridad. 

También indican que pueden compartir información de carácter no personal; no 

obstante, no son muy claros en la descripción de qué es lo que consideran información 

no personal. Al respecto (en un nuevo hiperenlace) indican que se trata de información 

sobre los usuarios que se registra de forma que no refleje ni haga referencia a un usuario 

al que se pueda identificar de forma individual. 

En la política de privacidad también se habla sobre la seguridad de los datos, 

indicando que encriptan muchos de sus servicios, no especifica cuáles. También ofrecen 

otras medidas de seguridad como son la verificación en dos pasos, medidas de seguridad 

físicas para impedir accesos no autorizados a la información y también la limitación de 

los accesos por parte de empleados y proveedores de Google a la información personal. 

Por último una vez más remite a varias páginas donde puede obtenerse más 

información sobre privacidad y sus servicios. A todas se puede acceder desde la página 

previa a la política de privacidad: 
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Condiciones del servicio Google [52]: 

Durante el registro se aceptan varias condiciones entre las que se encuentra la 

política de privacidad antes descrita ya que se manifiesta que al usar sus servicios se 

acepta que Google utilice los datos personales del interesado de conformidad a su 

política de privacidad.  

Por otro lado, en cuanto a los derechos de autor, indican que se acogen a las 

leyes estadounidenses de protección de derechos de autor: Digital Millenium Copyright 

Act, DMCA. 

En este sentido, manifiestan también que el propietario de los derecho de 

propiedad intelectual de lo que se suba, envíe, almacene o se reciba es el interesado, 

pero al hacerlo se concede a Google una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, 

reproducir, modificar, crear obras derivadas, comunicar, publicar, ejecutar o mostrar 

públicamente y distribuir dicho contenido. Lo más reseñable es que esta licencia que 

seguirá vigente incluso aunque dejen de usarse sus servicios, aunque algunos servicios 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

62 
 

permiten eliminar este tipo de contenido, en las condiciones no se indica cuáles son esos 

servicios. 

Poco más se indica relacionado con los datos personales o la propiedad 

intelectual más allá de que comentan que cuando se utilizan sus servicios se acepta la 

política de privacidad comentada anteriormente. 

 

Condiciones y Políticas en Facebook 

A diferencia de Google, previamente al alta se puede consultar tanto las 

condiciones como la política de datos [53] de una manera más accesible.  

 

 

 

No obstante aunque se encuentren más visibles que en el caso de Google, hay 

que tener en cuenta que los tres hiperenlaces se encuentran inmersos en un pequeño 

texto jurídico de aceptación de condiciones (consentimiento) lo que podría dar a 

entender que se trata de algo pesado o aburrido de leer. 
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Política de datos [54]: 

La política de datos de Facebook, sin embargo, es visualmente algo más atractiva, 

permitiendo navegar por cada uno de sus apartados fácilmente: 

 

 

 

En la introducción remite a Aspectos Básicos de la Privacidad, estos están más 

relacionados con la configuración de la cuenta que con las políticas y condiciones. 

En cuanto a la política de datos, la estructura es muy parecida a la que mantenía 

Google, aunque mucho más visual. 

Indican primero qué información recopilan, distinguiendo entre la información 

que proporciona el usuario y que recogen del uso de sus servicios, y la información que 

facilitan sus contactos y el uso que ellos hacen de sus servicios.  

Es decir, recopilan información del usuario y de sus contactos con relación a ese 

usuario. Y no solo la información que se comparte si no la información contextual 

también, los metadatos. Si se comparte una fotografía se almacena el lugar o la fecha 

de creación de ese archivo. Almacenan información sobre el contenido de lo que se ve, 

cómo se interactúa, la frecuencia, con qué contactos se relaciona más el usuario o los 

grupos con los que se comparte contenido. 
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Guardan información de contacto si estas se sincronizan, suben o importan 

desde un dispositivo y datos de pago si se realizan transacciones a través de esta red 

social. 

Al igual que en el caso de Google, recopilan información sobre el dispositivo, ya 

sea un pc, un teléfono móvil, tablet… e indican que pueden asociar esa información para, 

ofrecer un servicio más coherente aunque no se especifica en qué sentido. Recopilan 

información de hardware y de software, incluidos programas instalados, carga de 

batería e intensidad de señal. Información sobre ubicación, incluida información de GPS, 

Bluetooth o WiFi, también información sobre el operador, número de móvil y dirección 

IP. 

Recopilan información de sitios web y aplicaciones que utilizan sus servicios, en 

este sentido se diferenciaría de Google, ya que este al ser propietario del buscador más 

utilizado en el mundo puede recopilar información de cada búsqueda que se hace en él 

y además asociarla a un perfil incluso aunque el interesado no haya iniciado sesión, 

simplemente por el uso de las cookies y otras tecnologías similares. En el caso de 

Facebook esto solo es posible en aquellos sitios y con aquellas aplicaciones que utilizan 

sus servicios, aunque también hacen uso de cookies de terceros. Pueden incorporar 

también, información de socios externos o de otras empresas de Facebook. Hay que 

tener en cuenta que al ser hoy en día al ser la red social más utilizada muchas empresas 

hacen uso del sistema de publicidad de Facebook, o también del inicio de sesión con 

Facebook. 

A continuación se muestra a modo de ejemplo cómo pueden utilizar otras 

empresas el servicio de autenticación que ofrece Facebook. La empresa Airbnb de 

alquileres permite iniciar sesión en su web a través de la red social, o de Google. 

 

 

Otra muestra seria el diario digital El Periódico, que permite hacerlo a través de 

Facebook o de Twitter. 
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Hasta el momento parece que tanto la información recopilada por Google que 

se dedica no solo a ofrecer servicios de Red Social si no también otro tipo de servicios, 

es muy similar que la que ofrece servicios relacionados con redes sociales 

principalmente como es el caso de Facebook. 

 

Cómo utilizan la información 

En cuando a cómo utilizan la información que se proporciona, Facebook indica 

que es para poder ofrecer y mejorar sus servicios, indican que utilizan los datos para 

personalizar el contenido y proponer sugerencias que pueden estar relacionadas con 

publicidad o bien pueden estar relacionadas con la interacción con otros usuarios como 

por ejemplo la etiqueta de una fotografía por parte de un contacto comparando sus 

fotos con la información que han recopilado de las fotos del perfil del interesado o de 

otras en las que se le ha etiquetado. 

Utilizan la información de ubicación entre, otras cosas, para ofrecer eventos u 

ofertas en la zona en la que se encuentre, es decir con fines publicitarios. 

Toda la información que recopilan la emplean no solo para ofrecer publicidad 

segmentada sino también para medir la eficacia y el alcance de sus servicios de 

publicidad. 
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Indudablemente, recopilan datos para ofrecer publicidad personalizada, ya que 

esto forma parte de su modelo de negocio. 

Para ilustrar esto se realizó la siguiente prueba. 

Desde un ordenador portátil (corporativo) con una cuenta de Google para 

empresas logueada se realizó una búsqueda en una página web de diseño gráfico que 

ofrece entre otras cosas fundas para móviles. La búsqueda era de una temática muy 

específica. 

 

 

 

Por otro lado desde un Smartphone Android, que tiene dicha cuenta de Google 

sincronizada, así como una sesión de Facebook iniciada pero con otro correo distinto. 

Aparecían anuncios recomendados esas fundas buscadas en Google, aquellas en 

las que se había mostrado  más interés, se había accedido. 

Cabe decir que desde el portátil no se ha accedido ni se accede a Facebook 

nunca, por ser un portátil corporativo y no estar permitido. 

El único nexo que hay entre el portátil y el teléfono móvil es la cuenta corporativa 

de Google. Que además es distinta de la cuenta de Facebook que sí es personal. 

Tampoco se ha introducido ese correo nunca para la recuperación de la cuenta ni nada 

parecido, por ser este un correo corporativo.  

La información almacenada se utiliza cuando se hace uso de sus servicios, es 

decir, cuando los interesados utilizan las redes sociales comparten información y 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

67 
 

contenido, como mensajes, imágenes, videos o ubicación. En un primer momento la 

información de lo que se publica es pública, y es a través de los ajustes de privacidad 

cuando el interesado decide con quien publica ese contenido, si lo deja como está o si 

lo comparte únicamente con sus contactos o con los contactos de sus contactos 

también. La información que es pública lo es dentro y fuera de Facebook y se puede 

acceder a ella a través de motores de búsqueda, la API de Facebook, etc. 

Uno de los principales problemas radica en la información que comparten 

terceras personas sobre los interesados. Si se hace un comentario en otro perfil, un 

tercero se publica una foto en la que aparezca el interesado o cualquier otro tipo de 

publicación que se haga sobre el interesado en perfiles de terceras personas, la 

responsabilidad de si esa información es pública o no, la tiene el propietario de ese perfil 

y no el interesado. En el peor de los casos, y se da con relativa frecuencia terceros 

pueden fotos sobre personas que no tienen perfil en la Red Social, como podría ser el 

caso de un menores que no están a su cargo, por ejemplo.  

Para todos estos casos (publicación de fotos e información concerniente al 

interesado y no deseada, por parte de terceros) únicamente se puede recurrir a las 

herramientas de denuncia, la información al respecto se encuentra únicamente en 

inglés [55].  Básicamente indica que se puede pulsar sobre cada foto para denunciarla. 

Las aplicaciones y sitios web de terceros también pueden acceder al perfil 

público [56]. En cuanto a lo que considera Facebook como información pública. Lo más 

reseñable es que siempre hay información que se considera pública como el intervalo 

de edad, el país y el idioma. Además se encuentra lo que denominan perfil público, que 

es la parte de perfil que utilizan para poder ampliar la red y sugerir contactos. Esto sería 

además de lo anterior el nombre,  el nombre de usuario también, su identificador, foto 

del perfil, foto de portada, y redes, con redes se refiere a escuela, lugar de trabajo etc.  

También se comparte información con socios externos y con clientes, bien para 

prestar los propios servicios de la red social o bien con fines publicitarios, también con 

fines de medición y análisis aunque especifican que únicamente publican información 

que no permite la identificación personal; como ejemplo indican que pueden ofrecer 

información sobre el rendimiento, la cantidad de personas que han visto un anuncio o 

han descargado una aplicación tras ver un anuncio, pero también indican que pueden 

proporcionar información como "mujer de 25 años residente en Madrid a la que le gusta 

la ingeniería de software". De nuevo se plantea el problema de qué es lo que hace a una 

persona identificable, ya que cuantos más datos se conocen sobre esa persona más 

identificable resulta. Si a "mujer de 25 años residente en Madrid a la que le gusta la 

ingeniería de software" añadimos que reside en Alcorcón, tiene 2 perros, le gusta tocar 

la guitarra etc, cuantos más datos se añadan más diferente es de otros sujetos y por 

tanto más única e identificable, el nombre y sus apellidos pasan a un segundo plano. 
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En cuanto a la segunda parte de las políticas, se incluirían ya temas más 

relacionados con el ejercicio de los derechos, cómo responden a requerimientos legales, 

etc. 

Se puede administrar el contenido y la información que se comparte a través del 

registro de actividad, que se verá más adelante en el apartado de configuración. 

También es posible descargar la información. Así mismo indican que se puede eliminar 

o desactivar la cuenta y que conservan los datos durante el tiempo necesario para 

ofrecer sus servicios. Sin embargo comentan que la información que hayan publicado 

otras personas sobre el interesado no se eliminarán por no pertenecer estas a la cuenta 

del usuario siendo estos datos que le conciernen. 

Pueden acceder a la información de los usuarios y compartirla como respuesta a 

los requerimientos legales de cualquier país. 

Por último indican que la información recopilada dentro del Espacio Económico 

Europeo ("EEE") puede, transferirse fuera, y que para ello utilizan cláusulas 

contractuales además de obtener el consentimiento del interesado para legitimar la 

transferencia de datos a los Estados Unidos y a otros países.  

 

Uso de cookies [57]: 

Las cookies generalmente se utilizan para mantener la sesión de usuario abierta 

ya que esta tecnología permite guardar datos referentes al usuario que de otro modo 

desaparecerían y dificultaría su navegación. Gracias a las cookies se pueden almacenar 

las preferencias del usuario. Por ejemplo si un usuario está comprando algo por internet 

la información de qué hay en su cesta de la compra se almacena en las cookies [58].  

Existe la posibilidad de configurar las cookies como no persistentes, es decir que 

se borren al cerrar el navegador pero esto es algo que normalmente no está al alcance 

de todos los usuarios ya que muchos de los cuales no saben cómo funciona esta 

tecnología. 

Utilizan cookies propias así como cookies de terceros. Esta tecnología funciona 

independientemente de si el interesado ha iniciado sesión en sus servicios o no. Las 

cookies de terceros permiten que se pueda seguir la actividad de un usuario en todas 

las web donde la compañía haya colocado etiquetas de píxeles. 

Emplean las cookies para publicidad, estadísticas y medición, para mostrar 

anuncios y medir su impacto. 

Las cookies les ofrecen estadísticas sobre los usuarios que utilizan sus servicios y 

sobre las personas que interactúan con los anuncios, las web y las aplicaciones de 

quienes contratan sus servicios. 
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Terceros también pueden utilizar cookies en sus propios sitios web y aplicaciones 

con relación a Facebook pero se remite a sus  políticas para conocer cómo las utilizan. 

 

Condiciones [58]: 

Al igual que en Google, al pulsar en el botón Terminado se aceptan 

automáticamente una serie de condiciones impuestas por Facebook, muchas de ellas 

relacionadas con la privacidad de las personas. 

Indican que sus condiciones están basadas en los principios de Facebook, una 

serie de principios por los cuales manifiestan el derecho que todas las personas tengan 

la posibilidad de compartir información fácilmente. Entre esos derechos se encuentra el 

derecho a la propiedad y al control de su información, indicando que las personas son 

propietarias de su información y tienen derecho a decidir con quién comparten esa 

información así como para establecer ciertos controles de privacidad. Queda fuera del 

dominio de esos controles el modo en que pueden utilizar la información aquellos que 

la reciben. Lo que se deduce de esto es que si una persona tiene configurado su perfil 

para que lo que publica sea mostrado únicamente a sus contactos pero un contacto 

comparte a su vez algo publicado por el interesado y esta persona tiene otro tipo de 

configuración de privacidad, queda fuera del ámbito de control del primero lo que 

publica.  

Volviendo a las condiciones, estas deben ser aceptadas, por los usuarios de 

Facebook  así como por otros que interactúen con la red social.  

En cuanto a la privacidad remiten a la política de datos ya analizada y en cuanto 

al contenido con propiedad intelectual, al igual que en el caso de Google, se les otorga 

una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, libre de 

regalías y aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido que publique el 

interesado. Aunque la licencia finaliza si el interesado elimina dicho contenido o da de 

baja la cuenta no es así si el contenido se ha compartido con terceras personas y estas 

no lo han eliminado. En este sentido , indican también que aunque el contenido se 

“elimine” es posible que lo sigan guardando durante un tiempo que indican ”razonable” 

aunque no indican cuanto; no obstante dicho contenido deja de estar disponible para 

terceras personas. 

Como ya se ha comentado en la política de datos, puede darse el caso de que 

haya aplicaciones y servicios que utilicen Facebook que soliciten permiso para acceder 

a los datos del interesado tanto a la información compartida por el mismo como a la que 

otras personas han compartido con él; sin embargo delegan las responsabilidad en estas 

aplicaciones sobre cómo se trataran los datos que se compartan. 
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Por último indican que pueden utilizar la información que se comparte sin 

obligación por su parte en cuanto a compensación, es decir, que se facilita la información 

libremente sin obligación de compensar. Ya que el usuario es libre de facilitarla.  

Esto no es del todo correcto ya que sí que obligan a facilitar el nombre real. Sin 

posibilidad de utilizar pseudónimos. 

Volviendo a las condiciones, enumeran una serie de compromisos con objeto de 

favorecer la seguridad entre los que se encuentra la prohibición de utilizar medios 

automáticos para recopilar información como harvesting bots, arañas o scrapers.  

Una de los temas que pueden resultar más controvertidos es que a pesar de que 

en todo momento Facebook proclama que el usuario facilita la información libremente, 

obliga a dar el nombre real: Los usuarios de Facebook proporcionan sus nombres e 

información reales y necesitamos tu colaboración para que siga siendo así. Además 

entre otros compromisos está el de mantendrás la información de contacto exacta y 

actualizada. 

Otras condiciones incluyen la prohibición de publicar contenido que afecte 

negativamente a terceros o incumpla la ley, reservándose el derecho de retirar dicho 

contenido. En este sentido uno de los temas más controvertidos es el etiquetado de las 

fotos. Cuando se da de alta en el servicio se acepta también el no etiquetar a otros 

usuarios sin su consentimiento, relegando la responsabilidad en el propio usuario y no 

en la aplicación que es la que facilita el etiquetado. Facebook ofrece herramientas para 

denunciar pero la responsabilidad sigue recayendo en quien publica el contenido en su 

plataforma. 

Son muchos quienes hacen uso de los servicios de redes sociales desde 

Smarthphones; en este sentido Facebook obliga a que si el usuario cambia de número 

lo notifique en un plazo de 48 horas como máximo, el motivo es que los mensajes no se 

envíen por error a la persona que ha adquirido el antiguo número. Por otro lado se da 

el consentimiento para que se sincronicen los dispositivos con cualquier información de 

Facebook. 

En cuanto a publicidad se les concede el permiso para usar datos personales 

como el nombre (que obligan a que sea el real como ya se ha podido comprobar) foto y 

otros datos personales para ser vendidos sin que el interesado reciba compensación 

alguna. 

Indican que no facilitan esa información sin consentimiento; pero poder utilizar 

el servicio implica aceptar las condiciones y una de esas condiciones es que se les 

concede permiso para vender los datos personales. 

Con respecto a interponer demandas contra Facebook indican que estas se 

resolverán únicamente en el tribunal del Distrito Norte de California o en un tribunal 

estatal del Condado de San Mateo. 
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Por último, se da el consentimiento para que los datos personales del interesado 

sean transferidos y procesados en Estados Unidos. 
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Creación y configuración por defecto de las cuentas 
 

Creación de cuentas 

A continuación se muestra la creación y configuración de las cuentas de Google 

y las cuentas de Facebook. Como datos se han tomado el de dos perfiles distintos, uno 

es el de una mujer de 32 años y el otro el de un hombre de 24. 

Primero se procede a la eliminación de caché, historial, cookies, formularios y 

sesiones activas. Indicar también que este proceso se realizará mediante navegación 

privada con un navegador Firefox. 

La navegación privada tal y como indica la propia web de Firefox te permite 

navegar por Internet sin guardar ningún tipo de información sobre las páginas web que 

visitas. 

 

Google 

El proceso de alta en Google 

Para poder obtener una cuenta de Google+ o de Youtube, es necesario darse de 

alta en todos los servicios de Google a través de una cuenta única. Es decir, aunque un 

usuario solo desee tener una cuenta de Google+ tendrá una cuenta de Gmail, Hangouts, 

una cuenta para identificarse en el buscador más famoso, etc. 

Para crear la cuenta es necesario facilitar nombre y apellidos, un nombre de 

usuario que coincidirá con la dirección de correo electrónico, contraseña, fecha de 

nacimiento, sexo, teléfono móvil, una dirección de correo electrónico alternativa y el 

país de ubicación. 

A pesar de haber eliminado todos los datos de historial, navegación, cookies y 

otros parámetros similares y de realizar el proceso mediante navegación privada, 

aparecen direcciones de correo de Google con las que se ha estado identificado en 

alguna ocasión en el equipo con el que se está realizando este proceso. En el anexo II 

puede encontrarse más información al respecto. 

Se configura una cuenta con los siguientes datos, los únicos campos que ha 

permitido dejar en blanco son el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico 

actual: 
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Al dar a siguiente paso se nos presenta un resumen de privacidad y condiciones, 

como las que se han visto cuando se hablaba de estas políticas en el capítulo anterior.  

 

Google y la privacidad 

Al acceder a la cuenta si no se ha introducido teléfono o correo electrónico 

alternativo aparece un mensaje solicitándolo, pero aunque no se introduzca ningún 

campo permite darle a Listo y autenticarse. Una vez identificados, aparece un pequeño 

pop up que permite darle un repaso rápido a la privacidad. 
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Para poder tener una visión algo más ordenada se va a analizar primero la 

configuración y el panel de privacidad de la cuenta ya que el repaso a la privacidad 

también se encuentra disponible desde este sitio. 

En general, la configuración de privacidad está muy dispersa ya que hay algunas 

opciones que únicamente se pueden modificar o ver desde el panel de configuración de 

los distintos servicios y otras desde el panel global de la cuenta de Google, también 

conocido como Mi Cuenta. 

Es posible acceder a Mi Cuenta desde:  
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Este panel está dividido en tres columnas, la primera referente a la seguridad, la 

segunda a la privacidad y la tercera a preferencias. La información sobre privacidad así 

como el repaso rápido que se comentaba antes se encuentra en la segunda columna 

(Información personal y privacidad) más o menos a media altura. Este “repaso” es el 

mismo que se ofrece al iniciar sesión con la cuenta de Google [59]. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se trata de un repaso por la privacidad que no contempla todos los aspectos de 

esta ya que en el caso de Google+ y de Youtube se verá que las distintas configuraciones 

están divididas entre este panel donde se muestra lo mismo que en el panel de 

configuración específico del servicio en cuestión, y la configuración de actividad del 

panel principal que se verá más adelante. 

El repaso comienza con Youtube, donde únicamente se mantiene privado por 

defecto los videos favoritos y las listas de reproducción guardadas [a]. 

Resulta, por tanto, confuso, cuando en la práctica se puede ver lo siguiente.  

 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

78 
 

 

Dentro de Youtube, al añadir un video a una lista de reproducción en el campo 

de privacidad se puede ver que por defecto es pública. 

Volviendo al repaso de privacidad el siguiente punto que trata es Google+, donde 

las pestañas de fotos, videos y opiniones se muestran visibles por defecto a otros 

usuarios, así como las publicaciones de las comunidades de Google+. 

Se remite a un enlace donde se puede modificar lo que otros usuarios ven del 

interesado [60], donde se pueden modificar, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, o 

las fotos compartidas en el álbum [b]. 

Volviendo a la revisión de privacidad, por último, se encuentra lo que se 

denomina personalización, que no deja de ser el guardado de la información relativa al 

interesado, encontrándose activado por defecto, la recogida de la actividad de la web y 

las aplicaciones, las búsquedas y las reproducciones de Youtube [c]. 

Como último punto a revisar se encuentra el de la publicidad que remite por un 

lado a un enlace donde se puede obtener más información que lleva a ayuda AdSense 

[61] y a otro sitio para administrar la configuración de anuncios [62] [d]. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ayuda AdSense es la herramienta que ofrece Google para personalizar anuncios, 

las distintas empresas contratan los servicios AdSense para que en sus páginas se 

muestre publicidad que es personalizada en función del usuario que accede. 
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En esta página indica que los anuncios se personalizan en función de los sitios 

web visitados o las aplicaciones móviles instaladas, las cookies del navegador, la 

actividad en otros dispositivos, interacciones con otros anuncios o servicios publicitarios 

de Google o la actividad así como la información de la cuenta de Google. Aquí remite a 

más información sobre la personalización (Por qué aparecen determinados anuncios) así 

como a configuración de anuncios. También indica que no se asocian categorías de datos 

sensibles y cómo desactivar la personalización de anuncios en Android e iOS, en el caso 

de Android remite a un nuevo enlace: ID de publicidad y finalmente indica que Google 

es miembro de grupos del sector que desarrollan estándares sobre publicidad como la 

Digital Advertising Alliance. 

Por qué aparecen determinados anuncios se subdivide en varios apartados, la 

publicidad en el buscador de Google, anuncios en Gmail y otros entre los que nos 

interesan los anuncios en Youtube por ser esta una red social, indicando que la 

publicidad se puede basar en el contenido que se está viendo, así como en la 

información de la cuenta de Google y la actividad en sus aplicaciones, es decir que se 

tratan datos de toda la cuenta, también tratan la información de otros sitios web que se 

anuncien a través de Google, así como la información de sus partners. 

ID de publicidad habla sobre un identificador para publicidad y análisis, que se 

encuentra en las aplicaciones de Google Play y que permite hacer un seguimiento del 

uso de la aplicación así como para personalizar anuncios.  

En configuración de anuncios puede verse que se encuentra activada por defecto 

la “personalización”, es decir, la recogida de datos sobre la actividad y la información de 

la cuenta para personalizar los anuncios y a su vez guardar estos datos también en la 

cuenta de Google [e]. Este apartado también muestra una serie de posibles intereses 

seleccionados como útiles para mostrar información al respecto al usuario, así como el 

sexo y el rango de edad. 

También indica que cumplen los estándares de publicidad y remite a otra página 

Acerca de los anuncios de Google [63]. En esta página se comenta brevemente el 

funcionamiento de los anuncios, y de las herramientas AdSense (para poner publicidad 

en una página web) y AdWords (para anunciarse) no se indaga demasiado. Lo único que 

se encuentra reseñable es que en este apartado puede leerse que Google es una de las 

más de cien redes publicitarias online que existen. La red publicitaria de Google consiste 

en servicios de Google, como pueden ser el buscador, YouTube y Gmail. Que Youtube sea 

una plataforma de publicidad resulta en parte comprensible ya que se muestra 

contenido gratuito a cambio de mostrar publicidad y ello beneficia a creadores de 

contenido, pero en el caso del servicio Gmail, un servicio de correo electrónico, resulta 

llamativo. 

Por último configuración de anuncios lleva a un último enlace llamado Inhabilitar 

la personalización de más anuncios. No pertenece a Google, pero sirve para gestionar la 

publicidad basada en el comportamiento del navegador, funciona a través de cookies y 
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sirve para varios servicios [64]. No obstante no parece funcionar demasiado bien (la 

mayoría de los sitios muestra problemas técnicos a la hora de conocer el estado de la 

publicidad del sitio que ofrece al usuarios). 
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Finalizada dentro de la parte central del siguiente panel la revisión de privacidad 

que incluye la configuración de anuncios así como la propia revisión de privacidad. Se 

pasa al resto de apartados perteneciente a información personal y privacidad. 

 

 

En Información personal y Privacidad, hay distintos puntos a tener en cuenta en 

cuanto a la configuración de privacidad [f]: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Información personal: muestra los datos de la cuenta (nombre, apellidos, correo, 

teléfono, sexo, fecha de nacimiento) la configuración de Google+ y de búsqueda 

que se van a ver más adelante. 

 Actividad: Controla la actividad de diversos servicios, también se va a ver más 

adelante. 

 Anuncios: Cuya configuración ya se ha visto. 

 Controla tu contenido: Que permite obtener una copia de la información 

guardada, y asignar una persona de confianza en caso de inactividad de la cuenta 

[g]. 

Otro punto interesante aunque se encuentra fuera de la parte de privacidad es 

el enlace para eliminar la cuenta de Google o determinados servicios que se encuentra 

en el tercer bloque, a la derecha donde Preferencias de la cuenta [h]. Donde es posible 

eliminar toda la cuenta o solo alguno de sus servicios como solo Google +, Youtube o 

Gmail en este caso solo informa de que se eliminan servicios, no datos, en el caso de la 

eliminación completa sí que indican que se elimina tanto la cuenta como los datos. 

 

La privacidad en Google+ 

Una vez identificado como usuario utilizando el botón de navegación de las 

aplicaciones de Google, se puede entrar tanto en Google+ como en Youtube [i]. 

El panel principal de Google + muestra diversas tendencias a las que denomina 

descubrir. Es importante señalar que, a pesar de tener una cuenta en Google aún no se 

ha creado perfil en la red social [j]. La única manera de hacerlo, sin embargo, es tener 

una cuenta de Google. 
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Cuando se pulsa en Unirse a Google+ aparece una ventana donde se solicita el 

nombre, el género y la fecha de nacimiento sin el año antes de crear el perfil [k] la 

información aparece ya completa por defecto. 

A continuación también se solicita que se suba un avatar o foto aunque este paso 

se puede omitir y no poner ninguna foto. El panel que se muestra a continuación es muy 

parecido al primero con la salvedad de que hay distintas opciones entre las que se 

encuentra la de configuración [l]. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar se analizará cual es la configuración por defecto. 
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Se ven varias opciones y un enlace a más información para cada uno de ellos. En 

la primera opción se observa que pueden enviar notificaciones “círculos ampliados”. En 

el apartado más información no se indica a que se refiere, sin embargo hay un texto 

amplio, aunque sin mucha información relevante desde el punto de vista de la 

privacidad acerca de la configuración de Google+ en el primer enlace a Más 

Información[65]. 

Configuración de Google+ Indica que no es posible modificar la configuración de 

Google+ desde cualquier dispositivo hay opciones que no están disponibles según desde 

donde se acceda. Dentro de esta página se encuentra un apartado llamado 

configuración de fotos y videos donde se remite a otro enlace, ubicación geográfica, 

donde en principio se debería de hablar de cómo modificar la inclusión o no de la 

ubicación al compartir contenido. Pero no solo no lo indica [m], si no que menciona que 

el contenido que compartes públicamente en Google+ aparece en las búsquedas 

públicas aunque tu perfil de Google no sea público. El contenido que compartas con 

círculos o personas concretos solo saldrá en las búsquedas de las personas con las que 

se haya compartido. No es posible evitar que el contenido que compartas pueda 

buscarse. Es decir, que no importa que el perfil sea público o no, si el contenido se 

comparte públicamente será indexado, y si se comparte de forma privada será indexado 

a las personas con las que se haya compartido. 

Volviendo a la configuración general por defecto a simple vista no se encuentra 

información relacionada con los círculos ampliados, no obstante una búsqueda en 

internet [66] revela que los círculos ampliados corresponden a los círculos de cada uno 

de los círculos del usuario, es decir, únicamente los contactos de los contactos. 

Está activado por defecto que cualquier usuario pueda comentar las 

publicaciones públicas, en el enlace se indica cómo elegir quien puede comentar las 

publicaciones o cómo eliminar un comentario. 
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La actividad de +1 en las publicaciones sí que se encuentra restringida solo al 

usuario. +1 sirve al usuario para indicar que le gusta una publicación [67]. 

 

 

 

En cuanto a fotos y videos únicamente esta activada por defecto la descarga de 

fotos y videos compartidos, es decir que cualquiera que pueda acceder a ella puede 

descargarlas por defecto. Las otras dos opciones no se encuentran activadas, sin 

embargo los enlaces a los que remite si resultan interesantes ya que Fotos en Google+ 

indica cómo ver o eliminar etiquetado de fotos y Fotos mostradas como imágenes de 

fondo en Google que indica que si se ha compartido la foto de manera pública esta 

puede aparecer como fondo de pantalla de algunos productos de Google. 

 

 

 

Está activado por defecto mostrar las publicaciones de las comunidades del 

usuario en su perfil, además de la indexación en buscadores; es decir, que otros usuarios 

puedan encontrar el perfil en los resultados de búsqueda, así como poder mostrar los 

contactos de forma pública. Las dos primeras opciones llevan nuevamente a dos enlaces 

más Compartir una publicación en Google+ y Cambiar la configuración de los resultados 

de búsqueda de tu perfil para evitar la indexación del perfil en los motores de búsqueda. 
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A continuación viene la sección de novedades y notificaciones, las notificaciones 

por defecto se envían al correo electrónico. 

Después se encuentran las configuraciones de Compartir ubicación y Privacidad, 

la primera lleva a un enlace que indica cómo compartir la ubicación (únicamente es 

posible en dispositivos móviles) así como a la configuración, y en el caso de Privacidad 

lleva al borrado de historial y a la administración de actividad en Google.  

 

 

A simple vista no puede verse cuál es la configuración de compartir ubicación y 

de privacidad. 

Al pinchar en administrar los ajustes para compartir ubicación se ve que en este 

caso ésta no está activada por defecto [n]. No obstante este apartado se refiere 

únicamente a la ubicación en tiempo real, en cualquier caso esta opción solo es posible 

desde dispositivos móviles [68]. 

En cuanto la privacidad hay dos enlaces, uno que permite borrar el historial de 

búsquedas de Google+ y otro que remite a la página de administración de actividad de 

Google [69] y dentro controles de actividad de la cuenta [o]. 

Dentro de estos controles se encuentra la actividad en la web y aplicaciones [p]. 

Que está activado por defecto y al pinchar en administrar actividad lleva al 

siguiente apartado donde puede verse el servicio al que se ha accedido así como la hora 

de acceso. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

87 
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También se encuentra el historial de ubicaciones que por defecto está en pausa 

por lo que en principio no guarda la ubicación [q]. 

También puede verse información de los dispositivos que también está en pausa, 

así como actividad de voz y audio que también está en pausa. 

Historial de búsquedas de YouTube está activado por defecto. Se ve así mismo 

que la información y la configuración de privacidad de esta red social, está fragmentada 

entre la configuración rápida de privacidad y la configuración de la actividad de la 

cuenta. Historial de Reproducciones también está activado por defecto. 

Por último hay un apartado que dice, Configuración relacionada que tiene varios 

hiperenlaces a Google+, Recomendaciones compartidas, Configuración de búsquedas y 

anuncios. En el caso de Google + lleva de nuevo a la configuración de Google+. 

Volviendo a esta (la configuración de Google +) por último se encuentra eliminar 

perfil de Google+. En este caso únicamente se elimina el perfil, pero no todo el perfil de 

Google. 

 

Configuración de privacidad de Youtube 

La página principal es más o menos similar a la de Google +, un panel grande con 

las sugerencias y a la izquierda una barra de navegación [r].  

La configuración muestra algo distinto que no se veía en la configuración de 

Google+. A la derecha, debajo de nombre y tipo de cuenta hay un enlace a configuración 

de la cuenta que redirecciona a la página de Mi Cuenta[70]. 
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En cuanto al apartado de privacidad, en principio parece que la configuración es 

la adecuada, videos favoritos, listas de reproducción y suscripciones figuran como 

privadas por defecto [s], si bien anteriormente se ha visto que lo que se añade a las listas 

de reproducción aparece como público por defecto. La información que se modifica en 

el apartado de configuración de la actividad, no aparece aquí. 

 

Facebook 

El proceso de alta en Facebook 

Durante el alta de Facebook sucede algo parecido a lo que sucedía en el caso de 

Google, a pesar de haber eliminado datos de formularios, aparece tanto el usuario como 

la contraseña en el inicio de sesión que se ha quedado guardada de otras ocasiones (ver 

anexo II para más información al respecto). Si bien este aspecto estaría más bien 

relacionado con el navegador, puede hacerse una idea de que hay información que se 

guarda a pesar de pensar que es eliminada. 

Durante el proceso se utiliza la navegación privada, al igual que en el caso 

anterior, la navegación privada del navegador Firefox permite que parte de la 

navegación no se guarde. 

Para darse de alta en Facebook es necesario introducir, nombre, apellidos, email, 

fecha de nacimiento y género, en este caso se solicita o el teléfono o el email, no se 
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solicita la ubicación, más adelante podrán verse que aunque no se solicita al usuario se 

obtiene por otros medios. 

En este caso, el enlace a la política de privacidad, condiciones y política de 

cookies, aparecen más fácilmente visibles antes de introducir los datos en el formulario. 

Aunque la letra es pequeña, parece más accesible que en el caso de Google. 

En cualquier caso, el hecho de que aparezca en un párrafo en letra pequeña y 

poco visual podría dar a entender que va a haber una cantidad de información grande y 

poco atractiva de leer. 

 

 

Como correo electrónico de referencia se introduce el correo electrónico visto 

en el alta de Google. 
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Aparece el inicio de sesión de Google al introducir el correo y darle a conectar 

con Gmail, de modo que es muy probable que ambas cuentas queden vinculadas. 

Durante el primer contacto con la nueva cuenta se hace un breve recorrido por 

la privacidad, indicando que la configuración puede ser pública o privada, indicando 

dónde se puede ver con quien se está compartiendo la información, de una manera 

visual. 
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También habla sobre el funcionamiento del etiquetado, de modo que el usuario 

pueda dar su consentimiento sobre lo que se publica o no por parte de otros usuarios 

[u]. También indica el lugar donde se puede obtener o bien más información sobre 

privacidad o bien modificar los ajustes en cualquier momento. 
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Por último se muestra información sobre la interacción con aplicaciones y sitios 

web.  

Una vez vistos estos apuntes sobre la privacidad se tiene ya acceso al panel 

principal de Facebook. 

Nótese que la primera publicidad que aparece está relacionada con la 

maternidad, recordemos que se ha dado de alta una mujer de 32 años. El alta se realizó 

desde un pc situado en Rivas Vaciamadrid y aunque en el alta no se solicita la ubicación, 

puede verse que se muestra publicidad relacionada con Rivas. Se está navegando en 

modo privado [v]. 

 

 

Se crea otra cuenta, esta vez es un perfil masculino de menos edad. Se observa 

que la publicidad que se muestra cambia adecuándose más al perfil. 
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Privacidad por defecto en Facebook 

El panel principal de Facebook muestra la siguiente configuración. La parte 

central muestra la sección de Inicio o novedades, la parte izquierda tiene una barra de 

navegación y la derecha muestra sugerencias, en la parte superior se encuentra la barra 

de buscar el acceso directo al perfil, a Inicio, contactos, mensajes, notificaciones, ayuda 

y una flechita que es para temas de configuración. 

 

 

La pestaña de ayuda muestra, entre otras opciones ayuda con la configuración 

de la privacidad así como accesos directos a la configuración de privacidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente imagen puede verse la parte que se despliega al pinchar en el 

signo “?” y a su derecha lo que aparece al pinchar en Privacidad. 
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Privacidad muestra distintas preguntas como ayuda en su configuración. Las 

respuestas son poco claras y con una gran cantidad de texto que leer, como puede verse 

en algunos ejemplos que se muestran a continuación. 

En ver más ayuda sobre privacidad se remite a una página de ayuda sobre la 

configuración de la privacidad [71]. 
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En cuanto a los accesos directos de privacidad se encuentran los siguientes 

apartados [w]: 

 ¿Quién puede ver mis cosas? Cuya configuración por defecto es solo amigos 

 ¿Quién puede ponerse en contacto conmigo? Que está configurado para que 

cualquier persona pueda enviar una solicitud de amistad [x]. 

 ¿Cómo evito que alguien me moleste? Que permite bloquear de forma rápida 

bien por nombre de usuario o bien por correo electrónico. 

Cada una de las preguntas se despliega como puede verse a continuación: 
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Como puede verse las publicaciones por defecto se encuentran restringidas solo 

a amigos, al realizar la comprobación tratando de publicar un mensaje, puede verse que 

así es. 
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Por último puede encontrarse un enlace a la configuración completa de 

privacidad, así como a una página de ayuda muy visual llamada aspectos básicos de la 

privacidad [y]. 

Los accesos directos a la privacidad vistos, corresponden solo parcialmente al 

apartado de configuración, donde se encuentran más controles de privacidad, así como 

el registro de actividad. 

 

 

 

El registro de actividad muestra toda la actividad recogida por Facebook, pero 

esta corresponde únicamente al sitio Facebook, puede verse cundo el interesado ha 

publicado algo, cuando ha dado me gusta. 
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En cuando al apartado de configuración, se muestra varios aspectos 

interesantes, uno es la obtención de una copia de los datos. 

 

 

En el apartado de privacidad, se encuentran públicos por defecto, la lista de 

amigos, el envío de solicitudes de amistad, la indexación con correo así como con 

teléfono, el almacenamiento del perfil por parte de los motores de búsqueda.  

 

En biografía y etiquetado se encuentran desactivado la revisión de etiquetado 
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También podemos encontrar un administrador de bloqueos, tanto de usuarios 

como de mensajes, eventos o aplicaciones. 

En cuanto al resto de apartados resulta interesante el de anuncios, ya que lleva 

a la configuración sobre preferencias de los mismos pudiendo modificar si se permiten 

o no los anuncios basados en intereses y distintos campos del perfil, encontrándose 

activados por defecto: 
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Cumplimiento con el RGPD 

En el capítulo dos se hablaba de algunos de los aspectos más importantes en 

cuanto a protección de datos del nuevo RGPD como el consentimiento y la importancia 

de que este sea inequívoco, las responsabilidades de responsable, encargado y delegado 

de protección de datos, las transferencias, el ámbito territorial del reglamento, la 

protección desde el diseño y por defecto, la elaboración de perfiles, la información, que 

ha de ser concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y 

sencillo los códigos de conducta, las reclamaciones y los distintos derechos del 

interesado, tanto la revisión de los antiguos derechos ARCO, como los nuevos derechos 

que contemplan el derecho a la limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad 

de los datos. 

En el capítulo siguiente, el tercero, se analizaba la política de privacidad y las 

condiciones, que básicamente implicaban la aceptación de las primeras. Se analizaba 

únicamente la información puesta a disposición de usuario antes de la creación de la 

cuenta; quedando otros aspectos relativos a la información, la que se ofrece a posteriori, 

y la configuración de los distintos aspectos de la privacidad, para el capítulo cuatro. 

En este capítulo se abordará, por tanto, el grado de cumplimiento de algunos de 

los aspectos en cuanto a protección de datos que se abordaban en el capítulo dos, 

especialmente desde el punto de vista de la información que se ofrece al usuario, la 

toma del consentimiento de este, el ejercicio de los derechos, la posible elaboración de 

perfiles, la calidad de los datos, el ámbito territorial y las transferencias, y las posibles 

reclamaciones que pueden efectuarse. Teniendo en cuenta tanto la política de 

privacidad y condiciones visto en el capítulo tres como la configuración de privacidad y 

los distintos paneles vistos en el capítulo cuatro. 

 

Información: 

El consentimiento ha de ser informado, y la información que se ofrece al 

interesado, ha de cumplir el principio de transparencia. Es decir, ha de facilitarse de 

forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. 

Además los fines para los que se han de recoger los datos han de ser determinados, 

explícitos y legítimos. 

La información que se ofrece al usuario tanto desde Google, como desde 

Facebook no cumple todos estos requisitos, en el caso de Google, la información sobre 

las políticas de privacidad y condiciones se encuentran en la esquina inferior izquierda 

de la página, en letra pequeña, mientras que el formulario de recogida de datos se 

encuentra en una letra más grande en la parte superior derecha, ocupando todo ese 

lado. Debajo se veía el hiperenlace a más información el título de la nueva página rezaba 
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¿Por qué Google te pide información personal al crear una cuenta? Pero lo cierto es que 

la información al respecto era o bien muy vaga o bien inexistente, llevando en la mayoría 

de los casos a nuevos hiperenlaces con la información segregada y de una manera poco 

estructurada. La información no es fácilmente accesible, no es concisa y muchas veces 

no es transparente, la parte de privacidad está redactada en un lenguaje más o menos 

claro y sencillo y es algo más visual sobre todo en el caso de Facebook, pero en cuanto 

a las condiciones el lenguaje utilizado no es tan claro, especialmente en el caso de 

Facebook donde se puede leer por ejemplo: nos otorgas específicamente el siguiente 

permiso, sujeto a tu configuración de la privacidad y de las aplicaciones: nos otorgas una 

licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, libre de regalías y 

aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de IP que publiques en Facebook 

o en conexión con Facebook (licencia de PI). Esta licencia de PI finaliza cuando eliminas 

tu contenido de PI o tu cuenta, a menos que el contenido se haya compartido con 

terceros y estos no lo hayan eliminado. En ambos casos las condiciones que es lo que se 

acepta al pulsar cada uno de los botones deben cumplir el principio de transparencia y 

puede observarse que esto no se cumple. 

Una vez el usuario ha decidido darse de alta introduciendo sus datos es cuando 

de forma más clara aparecen nuevos enlaces a la política de privacidad y condiciones en 

el caso de Google, es decir, antes estaba la información accesible, pero no era fácil 

acceder a ella en el sentido de que no era claramente visible. 

En el caso de Facebook estos enlaces si se encuentran más visibles, aunque 

metidos dentro de un pequeño texto que podría dar a entender que la información a la 

que llevaban iba a ser tediosa de leer. 

La información contenida tanto dentro de la política de privacidad como de las 

condiciones es extensa, pero en muchos casos no se ahondaba en el propósito exacto 

para el cual son utilizados los datos que se recogen o las categorías de datos, de qué 

manera son utilizados y de qué manera son obtenidos. 

Es comprensible que de incluirse toda esta información dejaría de cumplirse (aún 

más) el principio de transparencia, de modo que lo que se ha propuesto desde las 

distintas agencias europeas es un modelo de información por capas. El modelo de 

información por capas propone que, de forma más escueta se facilite al interesado la 

información más imprescindible y que esta información vaya acompañada de un enlace 

donde se amplía dicha información. 

La información presentada en ambas plataformas se encuentra distribuidas en 

capas, pero esta distribución no sigue un orden demasiado lógico muchas veces ya que 

no se responde a la pregunta que se debería responder y no solo eso sino que redirige 

a otro sitio donde la información en muchos casos está fragmentada en otros enlaces. 

https://www.facebook.com/privacy/
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
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Como ya se comentaba en el capítulo dos la AEPD con ayuda de otras agencias 

ha elaborado un manual sobre el deber de informar, que estipula los puntos clave sobre 

los que se ha de informar al interesado según el RGPD, estos son: 

 Responsable: En el caso de Facebook no se indica claramente aunque se 

presume, ya que aunque no se indica con claridad, si se indica que en el caso de 

vivir en EEUU la aceptación de las condiciones constituye un acuerdo entre el 

interesado y Facebook, Inc. y en caso contrario entre el interesado y Facebook 

Ireland Limited. También indican que Las referencias a “nos”, “nosotros” y 

“nuestro” significan Facebook, Inc. o Facebook Ireland Limited, según 

corresponda. También indican que al utilizar los Servicios de Facebook o al 

acceder a estos, nos autorizas para recopilar y utilizar dicho contenido e 

información según la Política de datos y sus correcciones periódicas. Y dado que 

el responsable del tratamiento es quien determina los medios y fines de esto en 

este caso se da a entender que es Facebook Inc o Facebook Ireland Limited. 

En el caso de Google sucede algo parecido aunque no se sobreentiende de forma 

tan clara ya que únicamente en la política de privacidad mencionan que cuando 

utilizas los servicios de Google, nos confías tu información. 

 

 Finalidad: Como se ha observado no siempre informan de todos los fines, a 

menudo utilizan la formula “algunos de los servicios” o “datos como…”. Por 

ejemplo un caso llamativo, el de la edad que aparecía en el apartado donde se 

suponía, había información sobre por qué se solicitaba el sexo de una persona, 

mencionaba algunas maneras en que Google utiliza tu fecha de nacimiento. No 

siempre informan con claridad de la finalidad, y muchas veces fragmentan la 

información. No se informa de manera completa y estructurada. 

En la política de privacidad que es donde se suele informar de esto, en el caso de 

Google indican que recogen datos para proporcionar sus servicios, para 

protegerlos, mantenerlos, mejorarlos, desarrollar nuevos productos. También 

para proteger a los usuarios y ofrecer contenido personalizado, esta información 

está muy bien para un primer nivel, pero se echa de menos un segundo nivel de 

información donde expliquen con qué finalidad utilizan cada dato o cada 

categoría de dato, de una manera algo más exhaustiva. El caso de Facebook es 

parecido utilizan la información también para desarrollar servicios, mostrar 

anuncios y como medidas de protección, ofrecen información en general que 

está muy bien para un primer nivel de información, peor se echa de menos 

información más completa en una segunda capa. 

 

 Legitimación: No se informa claramente de cuál es la base, se solicita el 

consentimiento y durante el registro se indica que al darle al botón una vez 

introducidos los datos se aceptan las condiciones pero al igual que en el caso del 

responsable no se ha percibido claramente.  
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 Destinatarios: Si se informa de la cesión de datos a terceros, indican que no 

venden información pero lo que hacen es vender los resultados del 

procesamiento que ellos hacen, es decir ellos procesan la información y venden 

servicios de publicidad. En este sentido, Facebook indica que comparte 

información con socios externos y con clientes. Google es algo más hábil al 

indicar que no comparten información personal con empresas, organizaciones ni 

particulares que no tengan relación con Google, a menos que tengan el 

consentimiento, motivos legales etc. Es decir que si comparten información con 

empresas, organizaciones y particulares que tengan relación con Google, como 

por ejemplo una relación de tipo contractual. 

 

 

 Derechos: En cuanto a los derechos no informan de todos los derechos uno por 

uno como tal, indican que es posible acceder a la información, descargarla 

mediante las herramientas vistas o cancelarla, no se informa claramente por 

ejemplo del derecho a la limitación del tratamiento. 

 

 Procedencia de los datos: No indican la procedencia de todos los datos, 

únicamente indican que hay datos facilitados por los usuarios directamente y 

datos que no. No informan con claridad qué datos exactamente son, de una 

manera estructurada, en ninguno de los casos indican únicamente algunos 

ejemplos de datos que recogen. 

La visión global una vez analizada la información es que se navega por una 

maraña de información. Para aportar claridad muchos enlaces se han obviado, pero para 

el usuario medio la cantidad de información que en el fondo poco aporta en realidad, es 

abrumadora más teniendo en cuenta que esta debe ser especialmente clara y accesible 

en el caso de menores. 

 

Consentimiento 

El consentimiento debe ser inequívoco, es decir que ya no se puede dar por 

válido el consentimiento otorgado de forma tácita, este ha de ser otorgado mediante la  

manifestación del interesado o mediante una clara acción afirmativa. 

El consentimiento ha de ser explícito también en el caso de tratamiento de datos 

sensibles o transferencias internacionales. Además la licitud del tratamiento implica que 

el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 

uno o varios fines específicos y el consentimiento debe darse para todas las actividades 

de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga 

varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. 
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Esto significa que para cada uno de los tratamientos que se han de realizar el 

consentimiento ha de ser inequívoco, lo cual no se produce en ninguno de los casos que 

se han analizado, donde el usuario acepta una sola vez las condiciones que implican la 

aceptación de la política de privacidad, y esa política de privacidad implica tratamientos 

distintos ya que como ellos mismos indican los datos son utilizados con distintos fines. 

En el caso de Facebook se da un único consentimiento, al darle al botón Crear 

cuenta se aceptan las condiciones, la aceptación de estas implica la aceptación de la 

política de privacidad, tal y como se ha visto cuando se analizaban dichas condiciones. 

El caso de Google es similar, al darle al botón Siguiente paso, se desplegaban los 

enlaces a política de privacidad y condiciones indicando que al darle a aceptar se 

aceptan también dichas condiciones, que así mismo implicaban la aceptación de la 

política de datos, el propio mensaje de aceptación también indica en este caso que se 

está aceptando la política de privacidad. 

El Reglamento prohíbe el tratamiento de categorías de datos especiales a menos 

que el usuario de su consentimiento explícito para ese tratamiento y tanto en Facebook 

con en Google se tratan categorías de datos especiales, desde el momento en que se 

vierte una opinión relativa a una ideología política o en el momento en que el contenido 

de un correo electrónico es tratado, teniendo en cuenta que un correo electrónico 

puede contener cualquier tipo de información. El consentimiento para la recogida de 

datos sensibles no se da de forma explícita. 

Dado que son muchos los consentimientos que han de recogerse y para el 

usuario podría resultar tedioso una posible solución pasaría por ofrecer información que 

cumpla con el principio de transparencia antes de recoger determinado dato para 

determinado tratamiento y además recoger el consentimiento, de modo que el usuario 

recibiría la información de forma más gradual y menos tediosa y aportaría su 

consentimiento para cada uno de los tratamiento. Algo parecido a lo que se está 

haciendo ya con las aplicaciones móviles. 

 

Calidad de los datos 

Los datos han de ser adecuados, pertinentes, limitados, exactos y actualizados. 

Han de ser tratados de manera lícita, leal y transparente y además los fines con los que 

son recogidos han de ser determinados, explícitos y legítimos, tratados de tal manera 

que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales y, para el caso de las 

redes sociales, mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados 

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

El problema en el caso de las redes sociales está en establecer qué datos son los 

adecuados y pertinentes y cuáles no para los distintos fines para los que son recogidos, 

dado que no se informa de todos y cada uno de los tratamientos que se van a realizar 
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esto resulta complicado de medir. Aunque partiendo de la base de que el modelo de 

negocio se basa en la publicidad la mayoría de datos personales no deberían de 

recogerse más que para ofrecer el propio servicio de red social. 

Facebook exige el nombre propio y no le vale un pseudónimo si no que pide el 

nombre real. Si sospecha que se está utilizando un pseudónimo, solicita un documento 

que acredite que ese nombre pertenece a esa persona (mediante un DNI, una factura…). 
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La obligatoriedad de este dato resulta excesiva, sobre todo teniendo en cuenta 

que este tipo de dato va acompañado de otros datos, incluidas las categorías de datos 

especiales. Además Facebook no indica claramente cuáles son los motivos por los cuales 

es necesario el nombre real, más allá de que así se facilita estar en contacto con otras 

personas y contribuye a mantener un entorno seguro. Lo mismo sucede con el teléfono 

que se solicita en varias ocasiones, se trata de un dato excesivo, teniendo en cuenta que 

no es necesario saber el número para poder ofrecer el servicio como tampoco lo es para 

ofrecer publicidad. Sin embargo sí parece necesario a la hora de sugerir o establecer 

redes de contactos aun cuando el propio usuario no sea consciente de ello. 

Por otro lado tal y como se indicaba se trata, categorías de datos sensibles. Como 

prueba del tratamiento de datos sensibles por parte de Facebook puede verse la 

siguiente información expuesta en las políticas de publicidad, esta trata sobre cómo se 

han de exponer los anuncios que hagan referencia a atributos personales: 
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El hecho de aconsejar sobre cómo mostrar un anuncio para no dar a entender 

que se tratan categorías de datos especiales demuestra que precisamente sí se están 

tratando.  

 

Privacidad desde el diseño y por defecto 

La privacidad desde el diseño implica que se garantice desde el diseño la 

protección de los datos personales y que por defecto exista la configuración tal que los 

datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número 

indeterminado de personas físicas. De modo que aspectos como la indexación por 

defecto, las listas de reproducción públicas y los perfiles abiertos no deberían formar 

parte de la configuración por defecto. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

111 
 

A lo largo de las opciones de configuración se ha podido observar que en la 

mayoría de los casos esto no era así, podría estimarse que un perfilado aceptable es 

aquel que únicamente está abierto a los contactos, aunque siendo algo estrictos esta 

configuración debería de estar cerrada a todo el mundo. 

En el caso de Google + se podía ver que cualquier usuario podía comentar en las 

publicaciones públicas, los lectores podían descargar las fotos y videos compartidos o la 

indexación en motores de búsqueda se encontraba habilitada por defecto. En el caso de 

Youtube podía verse que aunque la configuración parecía adecuada en la práctica a la 

hora de guardar un video en una lista de reproducción esta era pública por defecto. En 

cuanto a Facebook la lista de amigos se encontraba pública, lo que podría actuar en 

prejuicio de los contactos del interesado y de uno mismo, la indexación o los etiquetados 

que están restringidos a amigos de amigos, es decir a un segundo nivel. 

 

Derechos 

 Acceso: En principio el usuario tiene acceso a la mayor parte de sus datos, 

aunque hay algunos de ellos a los que no tiene acceso, principalmente la 

relacionada con información que no proporciona el usuario directamente como 

la información del uso de sus servicios,  como los datos de registro (ip, datos de 

servidores, cookies, fallos del dispositivo), etc. 

 

 Rectificación: La mayoría de los datos pueden ser rectificados, si bien, por 

ejemplo en el caso de datos que no son obtenidos directamente porque los 

facilite el interesado como sería información que facilitan otros usuarios sobre 

el interesado, como sería en el caso de Facebook tal y como ellos mismos indican, 

o datos sobre ubicación física. 

 

 Supresión: Google permite la supresión de los datos tal y como se indicaba, pero 

únicamente si son todos los datos, no es posible eliminar parte de sus datos, por 

ejemplo los concernientes únicamente a alguno de sus servicios, o se eliminan 

todos o ninguno. En el caso de Facebook no se encuentra de manera accesible, 

pero una búsqueda en la plataforma revela un enlace para eliminar la cuenta, 

aunque no menciona explícitamente si se eliminan los datos o no. 

 

 Limitación: En principio no se ofrece de forma clara información sobre la 

limitación del tratamiento en ninguna de las dos plataformas. 

 

 Portabilidad: Es posible obtenerlos de una forma fácil, aunque quedaría por 

determinar si realmente facilitan todos los datos concernientes al interesado o 

solo algunos como por ejemplo los relacionados con la información sobre 

intereses, datos de dispositivos etc, datos que tratan y no facilitan. Por otro lado 
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cuando facilitan la información esta no está en un formato estructurado, de uso 

común y lectura mecánica, como sucede sobre todo en el caso de Google, donde 

se facilita mucha información en formato .json 

 

 Oposición al tratamiento, que no eliminación, sucede algo parecido a lo ocurrido 

con la limitación, no se ha observado ninguna información al respecto, aunque 

en el caso de Google es posible eliminar algunos servicios no es posible oponerse 

a ninguna forma de tratamiento, al menos de un modo accesible al usuario, tan 

solo eliminar las cuentas o los servicios. 

De manera global se ha observado que no se facilita con claridad información de 

cada uno de los derechos. 

 

Transferencias internacionales y ámbito territorial 

El Reglamento obliga  a que todos aquellos países que traten datos de 

ciudadanos de la Unión, independientemente de donde se realice el tratamiento o 

donde tengan su domicilio social, cumplan con el mismo. 

Además en el caso de transferencias a terceros países de datos de redes sociales 

se ha de contar con el consentimiento expreso del interesado y con las garantías legales 

de que la transferencia está permitida de acuerdo con la legislación europea. 

Después de analizar la documentación se puede ver que en el caso de Google y 

de Facebook no se cumple con lo dispuesto en el Reglamento, no se cumple en cuanto 

a la información proporcionada al interesado ni en cuanto al consentimiento recogido si 

se habla de conformidad con el Reglamento. En cuanto a las transferencias 

internacionales la información que proporcionan en la política de privacidad, resulta 

muy vaga indicando que trabajan con las autoridades reguladoras competentes o que 

hacen uso de cláusulas contractuales estándar y solicitan el consentimiento, pero no 

proporcionan mucha más información. 

 

Elaboración de perfiles 

El considerando 30, indica que las personas físicas pueden ser asociadas a 

identificadores que pueden dejar huellas que al ser combinadas con identificadores 

únicos y otros datos, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles e identificar a las 

personas. 

Tras lo analizado en las políticas de Facebook y Google puede observarse que, en 

definitiva esto es lo que sucede con los datos de los interesados que se dan de alta en 

estos servicios, que se crean perfiles ya que se obtienen datos del interesado aún (como 
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sucede con Google) cuando este no se encuentra autenticado, como por ejemplo a 

través de las cookies de su navegador y otras tecnologías similares. Se informa al 

interesado de que sus datos se asocian, pero no se le informa claramente de si se está 

elaborando un perfil. En el caso de Google si se indica que pueden combinar información 

personal de un servicio con otro tipo de información, incluida información personal, de 

otros servicios de Google, esto no deja de ser la elaboración de un perfil, aunque no se 

indique con claridad. 

En este caso, la elaboración de perfiles no tiene consecuencias jurídicas ya que 

el objetivo de estos no suele ir más allá del de ofrecer publicidad. 

No obstante las consecuencias de esto ante un fallo de seguridad si podría tener 

consecuencias que perjudicasen gravemente al usuario, especialmente porque se tratan 

categorías de datos sensibles. Si ya es común el uso de la información pública de las 

redes sociales para hacer uso de spear phising, si además de eso se cuenta con 

información obtenida de forma fraudulenta y que el usuario se ha preocupado de 

guardar configurando un perfil de seguridad más restrictivo los ataques podrían ser 

muchísimo más efectivos. 

El considerando 70 deja claro que de elaborarse perfiles con objeto de publicidad 

hipercontextualizada, esto deberá ser notificado al usuario aparte. Esto deberá indicarse 

de manera explícita al interesado y el interesado puede oponerse a dicho tratamiento 

en concreto. No se da al interesado tal derecho de oposición, y se recoge todo en un 

único consentimiento. 

 

Reclamaciones 

En cuanto a las reclamaciones ante la autoridad, Google entiende que se aplican 

las leyes del país en que se encuentre el interesado si no se aplicasen las leyes del estado 

de California. Pero Facebook, tal y como indica en sus condiciones no lo entiende así e 

indica que cualquier demanda se resolverá únicamente en el tribunal del Distrito Norte 

de California o en un tribunal estatal del Condado de San Mateo, y se acepta que sean 

dichos tribunales los competentes a la hora de resolver los litigios. 

Recientemente la AEPD ha interpuesto [73] una sanción de 1,2 millones de euros 

a Facebook por vulnerar la normativa de protección de datos. Los motivos son los 

mismos que se han expuesto, la información es poco clara y muy genérica, se recurre 

con frecuencia a numerosos enlaces, haciendo que el usuario acabe perdiéndose entre 

tanta información. No se informa de manera exhaustiva sobre los datos que se recogen 

y se recogen y tratan datos de categorías sensibles. 

Es previsible que si todo esto no cambia en un futuro no muy lejano tanto 

Facebook como Google tengan que enfrentarse a cuantiosas sanciones económicas.  
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Reflexiones finales 

Resulta de vital importancia que, como ingenieros, no solo tengamos en cuenta 

o no solo nos preocupemos por los aspectos técnicos de nuestro trabajo. 

El derecho a la protección de datos es algo que nos afecta a todos, y que nos 

afecta como ciudadanos ya que todos deseamos que nuestros datos estén a salvo. Pero 

también como profesionales ya que debemos velar por ello. 

El conocimiento de qué o no podemos hacer con los datos personales de las 

personas resulta básico y tener en cuenta y conocer a fondo algunos aspectos como el 

de la privacidad desde el diseño y por defecto son fundamentales. No ya solo desde el 

punto de vista de las redes sociales que trabajan de forma masiva con datos y que 

buscan, por encima de todo la mayor cantidad de datos posible. Si no desde el punto de 

vista de cualquier proyecto que implique la recogida y el tratamiento de datos 

personales, que es algo que suele producirse con frecuencia. 

Las redes sociales tienen un duro camino por delante para poder dar 

cumplimiento a la normativa, y cuando lo hagan todos nuestros datos estarán un poco 

más seguros. 
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ANEXO 2 
La geolocalización está activada en el sistema operativo, de todos modos aunque se 

desactive sigue apareciendo anuncios de bienes y servicios que están próximos, por lo 

que se constata que además de la geolocalización se hace uso de otras opciones como 

podría ser la IP para obtener la ubicación. 

 

Así es como estaba por defecto, el identificador de publicidad si esta desactivado pero 

no el contenido por la lista de idiomas ni el seguimiento de las aplicaciones. 

En el apartado Ubicación se desactiva la misma y se elimina historial. 
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También se encuentra activado por defecto la información de la cuenta de Microsoft.

 

En cuanto a la configuración del navegador, hay un apartado en seguridad (no en 

privacidad) de Firefox que permite guardar credenciales, no estáen privacidad y por eso 

se obvió.  
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Se observa que para un usuario avanzado eliminar completamente el rastro en un 

primer intento no ha sido posible.  

 

 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

136 
 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

137 
 

Referencias y bibliografía: 

[1] Fuente: http://www.alexa.com/topsites (Consultado el 21/12/2016) 

[2] Fuente: https://investor.fb.com/home/default.aspx (Consultado el 21/12/2016) 

[3] Fuente: https://about.twitter.com/es/company (Consultado el 21/12/2016) 

[4] Fuente: http://wave.umww.com/ (Consultado el 21/12/2016) 

[5] Fuente: https://www.facebook.com/business/products/ads (Consultado el 

21/12/2016) 

[6] Fuente: 

http://www.elmundo.es/economia/2016/09/11/57d2d02122601d4a668b45d7.html 

(Consultado el 21/12/2016) 

[7] Fuente: https://www.google.com/finance (Consultado el 21/12/2016) 

[8] Fuente: http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/privacidad/estudiante-gana-

pulso-Facebook_0_438506413.html (Consultado el 21/12/2016) 

[9] Fuente: http://www.abc.es/tecnologia/abci-whatsapp-altura-seguridad-

201604101224_noticia.html (Consultado el 21/12/2016) 

[9] Fuente: http://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplicaciones/abci-datos-whatsapp-

excluye-sistema-cifrado-201604071258_noticia.html (Consultado el 21/12/2016) 

[10] Fuente: https://blog.linkedin.com/2015/10/29/400-million-members (Consultado 

el 21/12/2016) 

[11] Fuente: http://www.trecebits.com/2016/05/05/linkedin-ya-tiene-433-millones-

de-usuarios/ (Consultado el 21/12/2016) 

[12] Fuente: http://investigations.nbcnews.com/_news/2014/01/27/22469304-

snowden-docs-reveal-british-spies-snooped-on-youtube-and-facebook?lite 

(Consultado el 21/12/2016) 

[13] Fuente: http://www.dcssproject.net/squeaky-dolphin/ (Consultado el 

21/12/2016) 

[14] Fuente: http://www.techtimes.com/articles/51205/20150506/many-users-

google-really.htm (Consultado el 21/12/2016) 

[15] Fuente: https://techcrunch.com/2015/05/28/gmail-now-has-900m-active-users-

75-on-mobile/ (Consultado el 21/12/2016) 

[16] Fuente: http://news.softpedia.com/news/Google-Admits-Handing-over-

European-User-Data-to-US-Intelligence-Agencies-215740.shtml (Consultado el 

21/12/2016) 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

138 
 

[17] Fuente: https://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html (Consultado el 

21/12/2016) 

[18] Fuente: https://blog.pinterest.com/en/150-million-people-finding-ideas-pinterest 

(Consultado el 21/12/2016) 

[19] Fuente: http://www.elladodelmal.com/2016/08/ojo-con-los-acosadores-en-

tinder-en.html (Consultado el 21/12/2016) 

[20] Fuente: https://blog.kaspersky.es/cuidado-los-mensajes-enviados-por-snapchat-

no-se-borran/1771/ (Consultado el 21/12/2016) 

[21] Fuente: 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/06/03/57517e3146163fa7108b456f.html 

(Consultado el 21/12/2016) 

[22] Fuente: http://www.expansion.com/economia-

digital/companias/2016/11/16/582b93f1e5fdea07028b45df.html (Consultado el 

21/12/2016) 

[23] Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y Agencia Española de 

Protección de Datos "Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad 

de la información en las redes sociales online". Disponible en linea: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/E

studios/est_inteco_redesso_022009.pdf 2009 (Consultado el 18/05/2017) 

[24] Fuente: http://www.elespanol.com/social/20170417/209229333_0.html 

(Consultado el 19/05/2017) 

[25] Fuente: 

http://verne.elpais.com/verne/2017/03/01/articulo/1488375981_628648.html 

(Consultado el 19/05/2017) 

[26] Fuente: https://www.facebook.com/legal/terms/update (Consultado el 

19/05/2017) 

[27] Fuente: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/ (Consultado el 19/05/2017) 

[28] Elena Gil “Big Data, privacidad y protección de datos” Agencia Española de 

protección de Datos, Agencia Estatal, Boletin Oficial del estado, Madrid 2016. 

[29] FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). «Protecting Consumer Privacy in an Era of 

Rapid Change. Recommendations for Businesses and Policymakers» (2012) 

[30] Antonio Troncoso Reigada "Las redes sociales a la luz de la propuesta de 

Reglamento general de protección de datos personales." Revista de internet, Derecho 

y Política. Universitat Oberta de Catalunya. Junio 2013. Disponible en línea: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4477236 (Consultado el 

18/05/2017) 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

139 
 

[31] Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11050-contenido-y-

novedades-del-Reglamento-general-de-proteccion-de-datos-de-la-ue-Reglamento-ue-

2016-679-de-27-de-abril-de-2016/ (Consultado el 18/05/2017) 

[32] Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11740-ciudadanos-que-

consiguieron-que-google-se-olvidara-de-ellos/ (Consultado el 30/05/2017) 

[33] Fuente: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4921-el-

tribunal-de-justicia-europeo-respalda-el-derecho-al-olvido/ (Consultado el 

30/05/2017) 

[34] Fuente: 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20140514/54407896513/mario-

costeja-google.html (Consultado el 30/05/2017) 

[35] Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10588-primera-

sentencia-del-ts-sobre-el-derecho-al-olvido:-si-los-interesados-lo-solicitan-la-

informacion-obsoleta-sobre-personas-sin-relevancia-publica-puede-no-ser-buscable/ 

(Consultado el 31/05/2017) 

[36] Fuente: 

https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=es  

(Consultado el 01/06/2017) 

[37] Fuente: 

https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/faq/?hl=es 

(Consultado el 15/06/2017) 

[38] Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11131-el-ts-precisa-el-

procedimiento-para-el-ejercicio-del-derecho-al-olvido-tras-la-publicacion-del-

reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos/ (Consultado el 08/07/2017) 

[39] Fuente: http://www.ticbeat.com/socialmedia/como-detectar-edad-real-usuarios-

redes-sociales/ (Consultado el 16/04/2017) 

[40] Fuente: https://accounts.google.com/SignUp?hl=es (Consultado el 01/11/2017) 

[41] Fuente: https://support.google.com/accounts/answer/1733224?hl=es 

(Consultado el 01/11/2017) 

[42] Fuente: https://support.google.com/accounts/answer/27442#1 (Consultado el 

01/11/2017) 

[43] Fuente: https://support.google.com/accounts/answer/3463280 (Consultado el 

01/11/2017) 

[44] Agencia Española de Protección de Datos, Autoritat Catalana de Protecció de 

dades y Agencia Vasca de protección de datos “Guia para el cumplimiento del deber de 

informar” Disponible en línea 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

140 
 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/modeloclausu

lainformativa.pdf (Consultado el 9/11/2017) 

[45] Fuente: https://support.google.com/accounts/answer/3113316?hl=es 

(Consultado el 13/07/2017) 

[46] Fuente: https://www.google.com/policies/ (Consultado el 13/07/2017) 

[47] Fuente: https://www.google.com/policies/privacy/ (Consultado el 13/07/2017) 

[48] Fuente: http://www.clickbunker.com/que-es-un-pixel-de-seguimiento-y-para-que-

sirve/  (Consultado el 15/07/2017) 

[49] Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11067-las-direcciones-

ip-dinamicas-constituyen-un-ldquo;dato-personalrdquo;-del-usuario/ (Consultado el 

15/07/2017) 

[50] Fuente: https://www.google.com/policies/privacy/example/removing-your-

content.html (Consultado el 17/07/2017) 

[51] Fuente: https://support.google.com/plus/answer/6320423?hl=es&visit_id=1-

636377769066718454-1020448159&rd=1 (Consultado el 17/07/2017) 

[52] Fuente: https://www.google.com/policies/terms/ (Consultado el 17/07/2017) 

[53] Fuente: https://es-es.facebook.com/ (Consultado el 24/07/2017) 

[54] Fuente: https://es-es.facebook.com/about/privacy (Consultado el 24/07/2017) 

[55] Fuente: https://es-es.facebook.com/notes/facebook-safety/details-on-social-

reporting/196124227075034  (Consultado el 20/08/2017) 

[56] Fuente: https://es-es.facebook.com/help/203805466323736 (Consultado el 

20/08/2017) 

[57] Fuente: https://es-es.facebook.com/policies/cookies/ (Consultado el 28/08/2017) 

[58] Fuente: https://es-es.facebook.com/legal/terms (Consultado el 28/08/2017) 

[59] Fuente: https://myaccount.google.com/privacycheckup (Consultado el 

13/09/2017) 

[60] Fuente: https://aboutme.google.com/ (Consultado el 13/09/2017) 

[61] Fuente: https://privacy.google.com/intl/es/how-ads-

work.html?utm_source=google&utm_medium=ad-settings&utm_campaign=inbound-

site-link (Consultado el 22/09/2017) 

[62] Fuente: https://adssettings.google.com/authenticated (Consultado el 13/09/2017) 

[63] Fuente: https://support.google.com/ads/answer/1634057?hl=es (Consultado el 

22/09/2017) 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

141 
 

[64] Fuente: http://www.youronlinechoices.com/es/preferencias/ (Consultado el 

22/09/2017) 

[65] Fuente: https://support.google.com/plus/answer/6320390?visit_id=1-

636412667206528055-2613300543&p=who_can_notify_you&rd=2 (Consultado el 

29/09/2017) 

[66] Fuente: 

https://support.google.com/plus/answer/6320407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h

l=es (Consultado el 29/09/2017) 

[67] Fuente: 

https://support.google.com/plus/answer/6320398?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h

l=es (Consultado el 26/09/2017) 

[68] Fuente: https://myaccount.google.com/u/0/locationsharing (Consultado el 

29/09/2017) 

[69] Fuente: https://myaccount.google.com/u/0/privacy#accounthistory (Consultado 

el 29/09/2017) 

[70] Fuente: https://myaccount.google.com/ (Consultado el 01/10/2017) 

[71] Fuente: https://www.facebook.com/help/privacy?ref=contextual (Consultado el 

05/10/2017) 

[72] Fuente: 

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content/personal_attributes 

(Consultado el 12/11/2017) 

[73] Fuente: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_pren

sa/news/2017_09_11-ides-idphp.php (Consultado el 12/11/2017) 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Trabajo Fin de Grado 
Análisis de la privacidad en redes sociales desde la perspectiva del nuevo Reglamento Europeo 

 

142 
 

 

 

 

 

 

 


	Página en blanco



