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Noticias agencias

Más de 80 académicos firman manifiesto a favor
protección de datos Internet
Tweet

12-03-2013 / 12:31 h EFE

Más de 80 académicos firman un manifiesto a favor de la protección de
datos en Internet en el que advierten de que las grandes compañías de
la red pretenden descafeinar la nueva legislación que prepara la
Comisión Europea, ha informado la Universidad Rovira i Virgili (URV),
de Tarragona-Reus.
La Comisión Europea presentó un nuevo proyecto de Reglamento de
Protección de Datos Europea hace un año y el Parlamento y el Consejo
Europeo deben evaluarla, mientras "grandes grupos de presión intentan
influir masivamente en los organismos reguladores", advierte el escrito.
Los investigadores también quieren dar sus argumentos, y entre ellos
destaca que "las normas de protección no afectarán a la innovación y la
competencia", sino al revés, ya que "la regulación ha fomentado la
innovación en la seguridad vial, la protección del medio ambiente y la
energía".
Los firmantes se remiten a un informe reciente del Boston Consulting
Group sobre "El valor de la Identidad Digital", compatible con el
reglamento si los empresas usan los datos personales de sus clientes, "si
personalizan sus servicios" e "invierten en relaciones directas con los
clientes finales".
Desde 1995, el uso de datos personales en la UE se basa en el principio
del consentimiento informado -la aceptación de los términos del
servicio-, pero "la declaración de privacidad y los términos y condiciones
generales son difíciles de leer y deja a los usuarios sin opciones".
La nueva normativa también informa a los ciudadanos "de su interés
legítimo" para impedir que se creen perfiles de ellos "sin su
conocimiento y que sus datos se compartan con un gran número de
terceros que no conocen".
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Los internautas "se identifican por las direcciones IP o por las cookies
que se establecen en los navegadores web, que pueden ser utilizados
para crear perfiles y volver a identificar los datos del usuario".
El manifiesto advierte de que "algunos representantes de la industria"
pretenden excluir estos datos del reglamento porque "las empresas solo
están interesadas en los datos agregados y estadística y, por lo tanto, no
hacen prácticas de reidentificación del usuario".
"Por razones técnicas, económicas y legales" se oponen porque "es fácil
relacionar los datos recogidos durante un largo período de tiempo de
una persona" y, aunque pueda que no sea una prioridad empresarial,
"las medidas cautelares puedan llegar a ser el único recurso efectivo.
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Incluso los datos protegidos por cifrados y pseudónimos se pueden
utilizar para volver a identificar a los individuos y, por ello, el
reglamento debe protegerlos, señalan los investigadores.
Los firmantes son investigadores en seguridad y privacidad de datos y,
entre ellos, figura Josep Domingo, catedrático de Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial de la URV y director de la Cátedra
Unesco de Privacidad de Datos.
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Noticias relacionadas

El «smartphone» sigue su ascenso como principal
medio para conectarse a internet
No obstante, a pesar del uso cada vez más habitual del móvil para
acceder a Internet, la encuesta deja ver que la utilización de los datos
personales es un tema que inquieta a la gran ...

Google Glass, ¿serían legales en España?
El problema está es cómo se coordina y se interrelaciona en la base de
datos de Google. Esta base de datos la tiene Google pero no sabemos
para quién está trabajando.

Google Glass vs iWatch: móvil libre de manos
La compañía de Cupertino tiene cerca de 80 patentes con el nombre de
muñeca.

La compraventa de casas subió en enero el 18,9%
La venta de viviendas de protección oficial se incrementó el 3,8%,
hasta 4.839 unidades.

Las impresoras 3D, un nuevo horizonte legal
Para salvar este obstáculo ya existen en internet repositorios e índices
de diseños en 3D que el usuario puede descargar. El alcance de la
protección por patentes quedará mermado.
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