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• Diferenciar aquellas recogidas de información 

que tienen relación con las personas de 

aquellas que no recogen ningún dato personal. 

• Por ejemplo, información relacionada con el 

clima, geografía, etc.  

• Por ejemplo, dispositivo que recoge constantes 

vitales y las transmite a una empresa. 

• Somos grandes generadores de datos. 

4 



5 



Preocupación por la 

Privacidad y la Seguridad 
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Seguridad ≠ Privacidad  

• Adjetivo (un medio) 

– Protección de activos 

• Evitar riesgo 

• Mitigar impacto 

• Sustantivo (un fin) 

– Derecho 

• Fundamental 

• Constitucional 

 

 

“Security by 

Design” 

“Privacy by 

Design” 



1.- La privacidad,  

desde el diseño 
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PbD en el “Reglamento Europeo 

de Protección de Datos” 

• Art. 23.- Protección de datos desde el diseño 
y por defecto 
– (…) La protección de los datos desde el 

diseño prestará especial atención a toda la 
gestión del ciclo de vida de los datos 
personales desde su recogida hasta su 
tratamiento y supresión, centrándose 
sistemáticamente en proporcionar amplias 
garantías procesales respecto de la exactitud, 
la confidencialidad, la integridad, la seguridad 
física y la supresión de los datos personales. 

– (…) 



2.- Evaluación del Impacto  

sobre la Privacidad 
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Reglamento Europeo de 

Protección de Datos 

• Art. 33.- Evaluación de impacto relativa a los 
datos 
– Cuando sea necesario de conformidad con el 

artículo 32 bis, apartado 3, letra c), el 
responsable o el encargado del tratamiento que 
actúe por cuenta del responsable llevarán a cabo 
una evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en los derechos y las 
libertades de los interesados, en especial su 
derecho a la protección de datos personales. . 

– (…) 
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Reglamento Europeo de 

Protección de Datos 

• Art. 33.- Evaluación de impacto relativa a los 
datos - Deberá incluir, como mínimo: 
– a) una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento 

previstas, los fines del tratamiento y, cuando proceda, el interés 

legítimo perseguido por el responsable del tratamiento; 

– b) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las 

operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad; 

– c) una evaluación de riesgos para los derechos y las libertades de los 

interesados, incluido el riesgo de que la discriminación se integre en 

las operaciones o se refuerce con estas; 

– d) una descripción de las medidas contempladas para hacer frente a 

los riesgos y reducir al mínimo el volumen de datos personales 

tratados; 



– e) una lista de las garantías, medidas de seguridad y mecanismos 

destinados a garantizar la protección de datos personales, como la 

seudonimización, y a probar la conformidad con el presente Reglamento, 

teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y 

de otras personas afectadas; 

– f) una indicación general de los plazos establecidos para la supresión de 

las diferentes categorías de datos; 

– g) una explicación de qué prácticas de protección de datos desde el diseño 

y por defecto de conformidad con el artículo 23 se han aplicado; 

– h) una lista de los destinatarios o las categorías de destinatarios de los 

datos personales; 

– i) en su caso, una lista de las transferencias de datos previstas a un tercer 

país o a una organización internacional, incluido el nombre de dicho tercer 

país o de dicha organización internacional y, en el caso de las 

transferencias contempladas en el artículo 44, apartado 1, letra h), la 

documentación de garantías apropiadas; 

– j) una evaluación del contexto del tratamiento de datos. 
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Metodologías PIA 

(Privacy Impact Assessment) 
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Evaluaciones de impacto 

sobre la Privacidad 
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DICTAMEN DEL GRUPO DEL 

ARTÍCULO 29 

 

19 



 

• El dictamen va enfocado a tres escenarios:  

• la tecnología para llevar puesta (wearable computing) 

• los dispositivos capaces de registrar información relacionada 

con la actividad física de las personas  

• la domótica 

•   

• ¿PARA QUIÉN? ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

• El documento está dirigido a fabricantes de dispositivos, 

desarrolladores de aplicaciones y gestores de redes sociales, por 

un lado, y a usuarios que van a utilizar estos equipos conectados, 

por otro  
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WEARABLES 

• La tecnología para llevar puesta incluye 

relojes o gafas a las que se añaden 

sensores, cámaras o micrófonos que 

registran y transfieren datos al fabricante 

del dispositivo, y que pueden permitir la 

instalación de aplicaciones de terceros  
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OBJETOS QUE REGISTRAN 

INFORMACIÓN DE LAS 

PERSONAS 

• Los objetos que registran la información sobre los 

hábitos y estilo de vida de sus usuarios, el Dictamen se 

centra en aquellos que recogen datos relacionados con la 

actividad física de la persona, en especial, relativos a la 

salud. En este sentido, el Dictamen alerta de que en 

principio, pese a que los dispositivos pertenecientes a 

esta categoría no recojan datos especialmente 

protegidos –un podómetro, por ejemplo- pueden acabar 

proporcionando a terceros información inferida acerca de 

la salud del individuo  
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LA DOMÓTICA 

• la domótica, con oficinas y hogares con 

detectores, termostatos y sensores 

conectados cuyos patrones de uso 

pueden revelar detalles de la forma de 

vida y los hábitos personales y familiares  
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PROBLEMAS DE LA 

COMBINACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

• A pesar de que los diferentes objetos que conforman la 

internet de las cosas recogen piezas aisladas de 

información, los datos recogidos de diferentes fuentes y 

analizados de otra forma o en conjunción con otros pueden 

revelar aspectos específicos de hábitos, comportamientos y 

preferencias, configurando auténticos patrones de la vida 

de las personas. El Dictamen advierte de que, de hecho, 

si esta vigilancia potencial llegara a producirse, podría 

condicionar la forma en la que las personas se comportan 

en la vida real.  
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CONTROL DE LA PERSONA 

• El usuario puede perder el control sobre la difusión de 

sus datos en función de si la recogida y el tratamiento de los 

mismos se realiza de manera transparente o no. Al aumento 

de la cantidad de datos generados hay que sumar las 

posibilidades que existen para combinarlos y analizarlos de 

forma cruzada, obtener nuevos datos sobre los originalmente 

solicitados y utilizarlos para usos secundarios, afines o no al 

tratamiento inicial. Un ejemplo destacado en el Dictamen es la 

información recogida por el acelerómetro y el giroscopio de 

un teléfono inteligente, que podría ser utilizada para deducir 

información con un significado muy diferente al inicial, como 

los hábitos de conducción del individuo  
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SEGURIDAD 

• En cuanto a la seguridad, internet de las 

cosas amplifica los riesgos asociados a una 

seguridad inadecuada en el diseño de los 

sistemas, no sólo por los datos recogidos y 

las inferencias que se pueden hacer de ellos 

sino por la tecnología que utilizan, que 

debería basarse en sistemas seguros y 

diseñados de acuerdo a los riesgos 

potenciales.  
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MARCO JURÍDICO APLICABLE 

• El marco jurídico aplicable a cualquier 

sistema dirigido a usuarios europeos es la 

Directiva de Protección de Datos 95/46/CE, 

en combinación con la Directiva 

2002/58/CE de Privacidad y 

Comunicaciones Electrónicas, y que los 

beneficios de esta protección no dependen 

de que las organizaciones estén 

establecidas en territorio europeo.  
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EL CONSENTIMIENTO 

• Las entidades que participan en el ecosistema de 

la internet de las cosas deben asegurarse de que 

la persona haya dado su consentimiento de 

manera efectiva después de haberle 

proporcionado información clara y completa 

sobre, entre otros aspectos, qué datos se recogen, 

cómo se recopilan y con qué fin se van a tratar, 

además de cómo pueden ejercer los derechos que 

les asisten  
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TRATAMIENTOS LÍCITOS 

• Esos datos personales deben ser recogidos 

de manera leal y lícita, por lo que no deben 

ser recogidos y tratados sin que la persona 

sea consciente de ello. Este requisito es 

especialmente importante en un sector en el 

que los sensores son diseñados para ser tan 

invisibles como sea posible  

29 



LIMITACIÓN DE LA 

FINALIDAD 

• La información personal sólo puede ser recogida para unos 

fines determinados, explícitos y legítimos. Este principio 

permite a los usuarios conocer cómo y con qué fines se 

están utilizando sus datos y decidir en consecuencia.  

• Además, los datos recogidos deben limitarse a los 

estrictamente necesarios para la finalidad definida 

previamente. El Dictamen puntualiza que “los datos que 

son innecesarios para tal fin no deben ser recogidos y 

almacenados por si acaso o porque podrían ser útiles más 

adelante”.  
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LIMITACIONES A LA 

CONSERVACIÓN 

• Los datos personales recogidos y tratados en el marco de la 

internet de las cosas no deben mantenerse durante un 

período superior al necesario para los fines para los que 

fueron recogidos. El documento del GT29 especifica que, por 

ejemplo, los datos facilitados por un usuario cuando se 

suscribe a un servicio se deben eliminar tan pronto como el 

usuario pone fin a su suscripción. Del mismo modo, la 

información borrada por el usuario en su cuenta no debe 

mantenerse y, cuando un usuario no utiliza un servicio o 

aplicación, el perfil debe establecerse como inactivo hasta 

que pasado un tiempo se eliminen esos datos, 

proporcionando una información clara en todos los casos.  
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3.- Respetar la  

“expectativa de privacidad” 

• Minimizar la información recolectada 

• Obtener consentimiento de los afectados 

• Informar claramente de los fines y usos 

• No utilizar para fines no declarados 

• No ceder datos a terceros 

• Garantizar la seguridad  de los datos 

• Limitar el plazo de conservación 
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Gadgetmanía: 

“Wearable devices” 
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“Grupo de Berlín”: 

Working Paper on Privacy  

and Wearable Computing Devices 

• Aplicaciones: 

– Estilo de vida (ejercicio, alimentación, 

hábitos…) 

– Info-entretenimiento (gafas, relojes, pulseras, 

kinect…) 

– Salud (monitor de sueño, de glucemia, ritmo 

cardiaco…) 

– Industria, defensa, policia… 
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“Grupo de Berlín”: 

Working Paper on Privacy  

and Wearable Computing Devices 

• Precauciones: 

–Difícil gestión del consentimiento 

–Recolección inconsciente 

–Sobrevigilancia pasiva 

–Exceso de datos recogidos / 

almacenados 
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Google fit 
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En resumen: 

1. Respetar las expectativas de privacidad 

de los usuarios de soluciones IoT 

2. Evaluar anticipadamente el impacto de 

las soluciones IoT  en la privacidad de 

las personas. 

3. Incluir la gestión de la privacidad en el 

diseño de las soluciones IoT desde el 

primer momento 
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