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La amplia experiencia en Derecho Tecnológico y nuestra Comunidad con más
de 400 Partners, nos sitúan como referente en el ámbito de la Protección de
Datos de Carácter Personal con más de 60.000 Adaptaciones realizadas, un
25% de Cuota de Mercado.
ALCATRAZ nace de la experiencia de Davara &
Davara Asesores Jurídicos, Despacho especializado
en Derecho Tecnológico con mayor prestigio del
país, cuyo presidente D. Miguel Ángel Davara está
considerado como uno de los ''Padres de la LOPD''
y de nuestro empeño como Desarrollador Tecnológico

de Herramientas especializadas en Cumplimiento
Normativo.
Con Sedes en Madrid y La Coruña nuestro equipo
humano está integrado por más de 40 profesionales,
Expertos en Cumplimiento Normativo y especialmente
en LOPD.
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Editorial

Vuelta al
Una vez llegado septiembre, dejando

de nuestros grandes objetivos. El
cumplimiento normativo no debe ser
una opción, sino una obligación por
parte de todos.
Poco a poco, la Ley Orgánica de
Protección de Datos está dejando de ser
esa gran desconocida. Muestra de ello
son las continuas noticias y reportajes
que vemos en los medios de
comunicación informándonos de
sanciones a empresas o administraciones
públicas por infringir dicha ley. Sin
embargo, gracias a esto, también somos
conscientes de que cada día descubrimos
nuevos casos en los que se sigue
infringiendo gravemente la LOPD.
De ahí, y recordando la pasada
Memoria 2010 elaborada
por la Agencia Española
de Protección de Datos,
observamos que
todavía sigue siendo
muy bajo el nivel de
cumplimiento de la
Normativa en materia de

atrás el verano, volvemos a nuestros
puestos con las pilas cargadas y con
muchas ganas de seguir trabajando en
lo que nos apasiona.
Durante este pequeño descanso es
inevitable realizar un balance general
de lo que llevamos realizado a lo largo
de este año. Nos complace observar
cómo nuestro trabajo conjunto se ve
recompensado al notar que cada vez
más empresas están concienciadas en
la protección de datos. No hace falta
que recalque el hecho de que ha sido
siempre uno
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trabajo
Protección de Datos por parte de las
empresas españolas.
Debemos recordar que aún tenemos
un 81% de las empresas de nuestro
país que no cumplen con la LOPD. Es
por ello, que en lo que a nosotros
afecta, seguimos teniendo una gran
oportunidad de negocio.
En este sentido, tenemos mucho
trabajo por hacer y muchas ganas de
innovar en este campo. Debemos
incidir en seguir buscando nuevas
formas para concienciar a las empresas
y conseguir, con ello, que abramos un
nuevo año con un mayor número de
empresas adaptadas y por tanto,
ayudar a que exista un mayor
cumplimiento normativo.
Desde Alcatraz Solutions seguimos
comprometiéndonos a mejorar y
completar nuestro catálogo de
soluciones y servicios. Siempre
trabajamos con la intención de seguir
siendo líderes de este mercado gracias,
por una parte, al gran trabajo conjunto

que desempeñamos entre todos y en
gran medida, indudablemente, a la
continua mejora de los productos que
ofrecemos a nuestros clientes.
Tenemos que ser conscientes, además,
de que jugamos un gran papel. Aún
tenemos un reto muy importante que

Leopoldo Mallo
Director General
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La Columna del Experto
Facebook redefine
las políticas de seguridad
La rede social más explotada a nivel mundial, Facebook, recientemente ha llevado a
cabo una modificación en la configuración de la privacidad que se puede aplicar a los
diferentes perfiles, incluyendo nuevas funcionalidades.
Sí que es verdad, que cualquier modificación, es comunicada al usuario en el momento
del acceso a su perfil, de manera que pueda directamente acceder a su configuración
y editarla a su gusto, sin embargo, no todo es tan correcto.
Por una parte, Facebook, al redefinir las políticas de seguridad, aquella que el usuario
había definido previo a dicha modificación es eliminada y sustituida por aquella que
decida directamente este gigante de las redes sociales, con lo cual, si no has accedido
a editarla durante un buen período de tiempo o en el momento del primer acceso, no
has dispuesto del tiempo necesario, que no es poco, para redefinir tu política de
privacidad, ésta ha quedado durante todo ese tiempo a discreción de facebook.
Por otra parte, las
definiciones y explicaciones
de las diferentes y nuevas
funcionalidades o
requerimientos dejan
mucho que desear, puesto
que en muchos casos no
sabemos, ni siquiera a que
se están refiriendo.
Un ejemplo de ello el
s i g u i e n te p a n ta l l a zo .
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La Columna del Experto
Una de estas nuevas funcionalidades que está dando mucho que hablar es aquella
conocida como “sugerencia de etiquetas”, que utiliza un sistema de reconocimiento
facial para informar de la posibilidad de que algún usuario figure en una foto en
concreto y, por tanto, proceder a etiquetarlo.
Tal y como indicaba anteriormente, de nuevo Facebook, vuelve a actuar de mala fe,
ya que, en el mismo momento en que se implantó la novedosa política de privacidad,
establece como activa por defecto dicha aplicación, tanto para los perfiles preexistentes
como, para aquellos que se crearán a posteriori.
En este sentido, mediante esta práctica, Facebook, procederá a recabar una ingente
cantidad de datos de carácter personal, asociados no solo a su imagen sino también
a otro tipo de datos, como el nombre, dirección, edad, etc., sin recabar el consentimiento
del interesado al respeto.
Y no solo esto, a través de la red se pueden tomar deferentes tipos de medidas de cara
a ocultar o encubrir nuestra verdadera identidad, por ejemplo, cambiando nuestro
nombre o poniéndonos un apodo, sin embargo, ¿cómo podemos conseguir modificar
las facciones de nuestra cara?, en este caso, como es lógico, el control sobre nuestra
privacidad es complicado, por no decir imposible.
Hasta ahora, dicha herramienta solo se había implantado en Estados Unidos,
siendo el fiscal general de Connecticut (EEUU), George Jepsen, el que
cuestionó el respeto que esta herramienta otorgaba a la privacidad.
Facebook rebatió indicando que la invitación al etiquetado automático
solo se produce cuando el usuario añade nuevas fotos, que las
sugerencias solo se dan cuando se trata de amigos y que el
reconocimiento facial puede desactivarse, EEUU estudió los cambios
realizados en la red y aceptó las explicaciones.
aplicación ya se ha expandido y hecho accesible a todos los perfiles
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Facebook redefine
las políticas de seguridad
del mundo. En este sentido, a Alemania no le han convencido las explicaciones de
Facebook, así, el presidente de la comisión de protección de datos de Hamburgo,
Johannes Caspar, ha pedido a Facebook que "desactive el servicio de reconocimiento
facial y elimine la información que ya ha recogido", puesto que considera que esta
funcionalidad viola tanto la ley de protección de datos de la Unión Europea como la
alemana, ya que "Facebook otorga a sus usuarios información engañosa y contradictoria".
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (Autoridades Europeas de Protección de Datos),
se comprometió a abordar el tema una vez finalizado el verano, con el objeto de
determinar si dicha aplicación cumple o no con la legalidad en materia de protección
de datos.

Mariana Estrada
Dpto. Legal Alcatraz Solutions
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Última Hora
· Alcatraz Solutions en Antena 3
Alcatraz News.- En el mes de septiembre Alcatraz Solutions ha sido una vez más
protagonista en Antena 3.
Nuestro compañero Santiago
Roncero fue el encargado de
participar en el reportaje “Google
Street View recibe denuncias por
intromisión en la vida privada”. En
él se trataron grosso modo las
últimas denuncias que ha recibido
la controvertida aplicación de la gran
compañía estadounidense.
Francia, Suiza y Alemania son los principales países que han demandado a Google
acusándolo de vulnerar la ley de protección de datos. El país germano acumula más
de 200.000 denuncias solicitando que no solo se pixelicen los rostros de las personas
que aparezcan, sino que además no desean que aparezcan sus respectivas viviendas,
matrículas, etc.
“Todas las personas, incluida yo, tenemos el derecho de borrar nuestra imagen de la
red y además no ser reconocidos en la red” determina Santiago.
Facebook es la otra gran compañía que recauda mayor número de denuncias por
vulnerar la LOPD. En el reportaje “Facebook utiliza un software de reconocimiento
facial” se nos explica la nueva novedad que incorpora la red social que supone un
nuevo peligro para nuestra privacidad.
La compañía pretende utilizar un software que permite al usuario subir fotografías,
que posteriormente serán escaneadas y etiquetadas identificando mediante un sistema
biométrico a las personas que aparecen en ellas. De esta forma, la cara de cada usuario
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Última Hora
sería escaneada para ser identificada a través de esta aplicación de reconocimiento
facial. Este hecho “implica una pérdida de privacidad de todos los usuarios, ya que
vulnera la normativa de protección de
datos de la Unión Europea y a la normativa
española”, tal y como indica nuestra
compañera Mónica Arenas.
Y es que más de 3.000 millones de
fotografías son subidas al mes en
Facebook, por lo que esta compañía
acabaría convirtiéndose en la mayor base
de datos de caras del mundo. Este tipo
de software solo lo utilizaban las entidades gubernamentales, policiales o de inteligencia
para localizar delincuentes o posibles terroristas en zonas denominadas sensibles a la
seguridad (estadios, aeropuertos, estaciones, etc.).
Para todos aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de verlos, os pasamos los
enlaces con las noticias:
Google Street View recibe denuncias por intromisión en la vida privada
Facebook utiliza un software de reconocimiento facial

Nº. 13. Septiembre 2011

11

AEPD - Noticias, Estadísticas y Sanciones

N

· Hospital de Jarrio denunciado ante la AEPD
· Facebook, la continua demandada por vulnerar la protección
de datos
· La AEPD investiga el acceso a datos de usuarios de BuyVip

E

S

· Estadísticas Mensuales RGPD - Julio 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Agosto 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Septiembre 2011

· Multa a Endesa de 40.000 euros por vulnerar la LOPD
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Noticias
· Hospital de Jarrio denunciado ante la AEPD
El Hospital de Jarrio será denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos
por haber sido encontradas tiradas en una playa prescripciones de pacientes con
información confidencial.
En un comunicado, se ha informado de que este jueves unos vecinos que caminaban
por la zona del monolito en la playa de Navia encontraron unos
documentos tirados en las escaleras de acceso, que resultaron
ser de ocho pacientes ingresados en el Hospital de Jarrio.
Son documentos del servicio de Farmacia indicando las
prescripciones del servicio de Cirugía y
especialidades quirúrgicas en el que contienen
los nombres y apellidos de los pacientes, su
número de historial, el número de cama en
la que están hospitalizados y los fármacos
que se le administran a cada uno con las
dosis y las frecuencias horarias.
"Estamos ante un grave incumplimiento de toda
la normativa reguladora de la protección de datos relativo a la salud de las personas
y que, desde nuestro punto de vista, exige una investigación por parte de la Agencia
Española de Protección de Datos", ha señalado el PP, partido político denunciante.

· Facebook, la continua demandada por vulnerar la protección de
datos
Muchas son las demandas que reúne esta gran compañía. En este sentido, los órganos
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Noticias
competentes sobre protección de datos de Irlanda han comenzado a investigar, dadas
las continuas denuncias del grupo europe-v-facebook, la política de privacidad de
Facebook.
En dichas denuncias se acusa de una violación de la legislación de privacidad de datos
que recoge la normativa europea. Por otro lado, la compañía de Mark Zuckerberg ha
recibido en las últimas semanas severas críticas tras la denuncia de un bloguer y un
hacker al descubrir que dicha red social realiza un seguimiento de los usuarios después
de haber finalizado su sesión. A esto se suman quejas sobre el intercambio automático
de datos sin el conocimiento de los usuarios.
La investigación irlandesa comenzará a lo largo de este mes de octubre publicando sus
resultados a final de año.
Otras denuncias de Facebook
Son más que habituales por todo el mundo las quejas y denuncias contra esta gran
compañía por vulnerar la legislación que hace referencia a la privacidad de datos.
Muchas de sus aplicaciones y actualizaciones suponen un grave problema contra los
derechos de sus usuarios.
Una de las últimas denuncias fue la que
se llevó a cabo en Illinois en donde se
acusaba a la compañía del uso de las
cookies permanentes (pequeño software
que permite hacer ese seguimiento) para
vender información a terceras partes.
Por otra parte, algunos grupos de defensa
de la privacidad han solicitado a la Comisión
Federal de Comercio de EE UU la
prohibición de la nueva característica
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Noticias
Timeline, que recoge un diario online de los usuarios de Facebook y la citada compartición
automática de datos. En este sentido, la firma también ha sido demandada por
Timelines.com, una web centrada en hechos históricos, por violación de marca. La
compañía de Chicago dice que el lanzamiento de Timeline de Facebook crea confusión
con su oferta.

· La AEPD investiga el acceso a datos de usuarios de BuyVip
La Agencia Española de Protección de datos (AEPD) ha iniciado de oficio actuaciones
previas de investigación, en relación al acceso a los datos de usuarios de BuyVip.
En un comunicado difundido hoy, la AEPD señala que sus actuaciones tendrán por objeto
averiguar si se ha producido una vulneración de la Ley de Protección de Datos en materia
de seguridad.
En caso de que se hubiera producido una vulneración de la ley en materia de seguridad,
la AEPD recuerda que entonces procederá a determinar las responsabilidades atribuibles.
Recientemente el servicio de atención al cliente de BuyVip informó a sus usuarios de
que podría haberse producido un acceso no autorizado a algunos datos de sus cuentas
de usuario como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección de envío, fecha
de nacimiento, teléfono y contraseña.
Sin embargo, los datos de pago, incluyendo la información sobre su tarjeta de crédito,
no se habían visto afectados, recordaba BuyVip a sus clientes.
BuyVip, propiedad de Amazon, es un club privado de compras que organiza de forma
exclusiva para sus miembros, ventas de ropa, complementos de vestir y deportivos de
marca, a un coste que suele estar entre el 30 por ciento y 70 por ciento por debajo del
precio de lista, según señala en su propia página web.
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Estadísticas Mensuales
· Estadísticas Mensuales RGPD - Julio 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Agosto 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Septiembre 2011

Sanciones
· Multa a Endesa de 40.000 euros por vulnerar la LOPD
La compañía Endesa Energía S.A. deberá abonar una multa de 40.000 euros por dar
de alta a un lucense y utilizar sus datos personales sin contar con su consentimiento,
tal y como acaba de ordenar la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.
La primera denuncia data de marzo del 2007, cuando la empresa Combray Solutions
S.L. -contratada por Endesa-, le envió a ésta un formulario de solicitud de suministro
de gas natural con los datos personales del lucense afectado. La solicitud contenía el
nombre completo de esta persona, la dirección de su vivienda, su teléfono y el número
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Sanciones
de cuenta.
Sin embargo, según palabras del denunciante, en lugar de constar su firma en el
contrato aparecía una muy distinta a la de su DNI.
Por ello, el lucense interpuso una denuncia ante la Xunta de Galicia en el 2008. Por
estos hechos, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) abrió un expediente sancionador
a Endesa e impuso una multa de 40.000 euros por infringir el artículo 6.1 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que recoge que el tratamiento de los datos
de carácter personal «requerirá el consentimiento inequívoco del afectado».
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La amplia experiencia en Derecho Tecnológico
y nuestra Comunidad con más de 400 Partners,
nos sitúan como referente en el ámbito de la Protección de
Datos de Carácter Personal con más de 60.000 Adaptaciones
realizadas, un 25% de Cuota de Mercado.

www.lopdgest.com
marketing@alcatrazsolutions.com
902 169 121
darse de baja

ALCATRAZ nace de la experiencia de Davara & Davara
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D. Miguel Ángel Davara está considerado como uno
de los ''Padres de la LOPD'' y de nuestro empeño como
Desarrollador Tecnológico de Herramientas especializadas
en Cumplimiento Normativo.
Con Sedes en Madrid y La Coruña nuestro equipo humano
está integrado por más de 40 profesionales, Expertos en
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