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DE LOS DEMÁS?  
¿CÓMO TE DIFERENCIAS 

• Por tus datos personales, que es  
cualquier información relacionada 
contigo. 



V 

• Constituyen datos personales tu 
nombre, teléfono, domicilio, 
fotografía, o huellas dactilares, 
así como cualquier otro dato 
que pueda identificarte. 

EJEMPLO DE DATOS  

¿A QUIEN PERTENECE LOS DATOS 
PERSONALES? 

• Tú eres dueño de tus datos 
personales y sólo tú decides cómo, 
cuándo, a quién y para qué 
entregas tu información personal, 
salvo las excepciones que marquen 
las leyes 



¿PÓRQUE ES IMPORTANTE  
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES? 

• Por razones de seguridad y porque es 
tu derecho. Tus datos deben ser 
protegidos contra el mal uso como 
robo de identidad, transmisiones 
indebidas o ilícitas o accesos no 
autorizados u otras finalidades 
distintas para los cuales tu decidiste su 
utilización. 

 
 



¿EXISTE ALGUNA HERRAMIENTA QUE ESTABLEZCA 

LOS MECANIMOS DE 

PROTECCIÓN A TUS DATOS PERSONALES? 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su articulo 11 que: 

• Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

• Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

• Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.    

 
 



• Reconocimiento de “Autoridad responsable de datos personales”. 

• Establecimiento de 12 principios: 
 

El Comité Jurídico 

Interamericano de la OEA 

aprobó el informe: 

“PRIVACIDAD Y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES”.  

• Propósitos Legítimos. 

• Claridad y consentimiento. 

• Pertinencia y necesidad. 

• Uso limitado y retención. 

• Deber de confidencialidad. 

• Protección y seguridad. 

 

• Fidelidad de datos. 

• Acceso y corrección. 

• Datos personales sensibles. 

• Responsabilidad. 

• Flujo transfronterizo de datos. 

• Publicidad de excepciones. 

 



• Es el ente que garantiza el debido ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales en manos de los entes públicos, mediante mecanismos tales como la 
emisión de lineamientos y el tramite de procedimientos administrativos de 
protección a los derechos ARCO y en su caso sancionar el mal uso de estos.  

• En la región la tendencia es en brindar dicha competencia a la autoridad garante 
del derecho de acceso a la información pública: México, El Salvador, Chile, 
Uruguay.   

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA AUTORIDAD GARANTE DE LA PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES?  



¿QUÉ SON LOS 
DERECHOS ARCO? 

El ejercicio del derecho a la protección 
de datos personales, permite: 

• EL ACCESO • RECTIFICACIÓN • CANCELACIÓN • OPOSICIÓN 



Derecho al Acceso 
 
Una persona puede solicitar a un 
ente determinado que informe si 
en sus bases de datos se tienen 
alguno de sus datos personales, a 
fin de conocer cuáles son y el 
estado en que se encuentran; es 
decir, para conocer si dicha 
información es correcta y 
actualizada, o para conocer para 
qué fines se utiliza.  



Derecho a la Rectificación 
 
Es la facultad que se otorga a un 
individuo, para que se corrijan 
aquellos datos personales que 
estén contenidos en las bases de 
datos de cierta entidad, cuando 
estos son incorrectos, imprecisos, 
incompletos o están 
desactualizados. 



Derecho a la Cancelación 
 
Facultad que se otorga a un 
individuo para que solicite la 
cancelación de sus datos de las 
bases que tenga un ente 
determinado, el cual deberá dejar 
de tratar sus datos, en especial 
cuando dicho tratamiento no 
cumpla con las disposiciones 
legales aplicables. En tal caso, 
dicho datos deberán ser 
bloqueados y, posteriormente, 
suprimidos de las bases de datos.  



Derecho a la Oposición 
 
Consiste en la facultad que tiene un 
individuo para solicitar al ente que 
pretenda realizar el tratamiento de 
sus datos personales que se 
abstenga de hacerlo en 
determinadas situaciones. 



A FUTURO...  

• La Aprobación de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
 

• Aplicación de los principios 
establecidos por el Comité 
Jurídico Interamericano. 
 

• Homologar prácticas del 
Reglamento Europeo de Datos 
Personales. 

 
 
 
 



Protege tus datos personales pero 
cuida tambien los mios.  


