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✤ Temas:

✤ Big Data

✤ Privacidad

✤ Intimidad

✤ Datos Personales

✤ Actividad Bancaria



Qué es el Big 

Data?

Diccionario del Español Jurídico de

la Real Academia de la Lengua,

define al Big Data como el

“Conjunto de técnicas que permiten

analizar, procesar y gestionar

conjuntos de datos extremadamente

grandes que pueden ser analizados

informáticamente para revelar

patrones, tendencias y asociaciones,

especialmente en relación con la

conducta humana y las interacciones

de los usuarios.”



El uso del Big 

data es muy 

diverso…
Se usó big data para modificar la
película, los estudios Fox se
asociaron con la compañía de
bioanálisis y software Lightware para
medir cómo las audiencias
reaccionarían ante el film.



Sirve para 

elaborar scoring 

y …
The Chinese government is planning on
implementing a system that connects
citizens' financial, social, political, and
legal credit ratings into one big social
trustability score. The idea would be that
if someone breaks trust in one area,
they'd be adversely affected everywhere.

http://www.businessinsider.com/china-to-use-big-data-to-rate-citizens-in-new-social-credit-system-2015-4


✤ Se ha puesto a pensar que pasaría si…





Privacidad

✤ Diciembre de 1890 en la Harvard Law Review, V. IV, No. 5, Samuel D. Warren y
Louis D. Brandeis, The Right to Privacy:

“/.../ and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, — the right to be
let alone /.../”.

“Las fotografías instantáneas y la empresa de periódicos han invadido los recintos
sagrados de la vida privada y doméstica; Y numerosos artefactos mecánicos amenazan
con hacer valer la predicción de que "lo que se susurra en el armario será proclamado
desde el techo de la casa". Durante años ha habido la sensación de que la ley debe
permitir algún remedio para la circulación no autorizada de retratos de personas privadas,
y el mal de la invasión de la privacidad por los periódicos …”

✤ El “derecho a ser dejado solo” fue ya citado por el juez estatal estadounidense
Thomas Cooley en 1879, como parte de lo que comenzaba a delinearse como el
derecho a la privacidad.



EL DERECHO A SER DEJADO SOLO



Juez Cobb; Paolo Pasevich c New England Mutual Life Insurance Co. El que quiera vivir en retiro personal tiene el derecho 
de elegir los momentos, lugares y circunstancias en que se muestre a los ojos del público



Intimidad

“no es fácil fijar un concepto unívoco de

intimidad, dado que se trata de una

categoría cultural y evolutiva. El

término ¨íntimo¨ viene de intimus,

superlativo latino que significa lo más

interior. Según nos recuerda Baroja

Crespo, la intimidad corresponde al

ámbito psicológico e inconmensurable

del individuo, comprende su

personalidad, sus valores morales y

religiosos, sus tendencias sexuales y

amorosas, sus orientaciones ideológicas.

Lo íntimo está más fuera del alcance del

interés público que lo privado.”

íntimo

Privado

Público



✤ Es un derecho innato: Connatural y nacido con el sujeto.

✤ Es un derecho vitalicio: nace pero también muere con la
persona. (Fallo Monzon c Instituto Nacional de Cine,
2001)

✤ Es un derecho de objeto interior: Si se lo separa de la
persona desaparece.

✤ Es un derecho extrapatrimonial: lo que no implica que
su violación no sea susceptible de resarcimiento.

✤ Es un derecho absoluto: En la medida que ejerce un
poder jurídico de exclusión general.



Qué son los 

datos 

personales?

✤ Depende…

✤ INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO.

✤ Datos personales. Tal como se usa en estos
principios, la frase “datos personales” abarca la
información que identifica o puede usarse de
manera razonable para identificar a una
persona en particular de forma directa o
indirecta, especialmente por referencia a un
número de identificación o a uno o ma ́s factores
referidos específicamente a su identidad fi ́sica,
fisiológica, mental, económica, cultural o social.
La frase no abarca la información que no
identifica a una persona en particular (o no
puede usarse de manera razonable para
identificarla).



✤ PRINCIPIO UNO: PROPO ́SITOS LEGI ́TIMOS Y JUSTOS

✤ Los datos personales deben ser recopilados solamente para fines legi ́timos y por 
medios justos y legales.

✤ PRINCIPIO DOS: CLARIDAD Y CONSENTIMIENTO

✤ Se deben especificar los fines para los cuales se recopilan los datos personales en el 
momento en que se recopilen. Como regla general, los datos personales solamente 
deben ser recopilados con el consentimiento de la persona a que se refieran.

✤ PRINCIPIO TRES: PERTINENCIA Y NECESIDAD

✤ Los datos deben ser verídicos, pertinentes y necesarios para los fines expresos de su 
recopilación.

✤ PRINCIPIO CUATRO: USO LIMITADO Y RETENCIO ́N

✤ Los datos personales deben ser mantenidos y utilizados solamente de manera 
legi ́tima no incompatible con el fin o fines para los cuales se recopilaron. No deberán 
mantenerse ma ́s del tiempo necesario para su propósito o propósitos y de 
conformidad con la legislación nacional correspondiente.



✤ PRINCIPIO CINCO: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

✤ Los datos personales no deben divulgarse, ponerse a disposicio ́n de terceros ni emplearse para 
otros propósitos que no sean aquellos para los cuales se obtuvieron, excepto con el 
conocimiento o consentimiento de la persona en cuestión o bajo autoridad de la ley.

✤ PRINCIPIO SEIS: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

✤ Los datos personales deben ser protegidos mediante salvaguardias razonables y adecuadas 
contra accesos no autorizados, pérdida, destrucción, uso, modificacio ́n o divulgacio ́n.

✤ PRINCIPIO SIETE: FIDELIDAD DE LOS DATOS

✤ Los datos personales deben mantenerse fieles y actualizados hasta donde sea necesario para los 
propósitos de su uso.

✤ PRINCIPIO OCHO: ACCESO Y CORRECCIO ́N

✤ Se debe disponer de métodos razonables para permitir que aquellas personas cuyos datos 
personales han sido recopilados puedan solicitar el acceso a dichos datos y puedan solicitar al 
controlador de datos que los modifique, corrija o elimine. En caso de que fuera necesario 
restringir dicho acceso o corrección, deberían especificarse las razones concretas de cualquiera 
de estas restricciones de acuerdo con la legislación nacional.



Los datos personales tienen valor?

✤ SI

✤ El Supervisor Europeo de Protección de Datos publicó
en marzo de 2014 un dictamen sobre la privacidad y la
competitividad en la era del Big Data.

✤ “Los servicios electrónicos gratuitos son pagados con
el uso de los datos personales que se han valorado en
un total de más de 300 billones de euros y que se
estima se triplicarán para el 2020”





Qué sucede en la actividad 

bancaria?

✤ Los bancos por expresos mandatos legales suelen obtener,
mantener, procesar gran cantidad de datos personales.

✤ Regularmente los bancos cuentan con autorización de sus
clientes para acopiar esta información.

✤ Es legítimo que usen esos datos?

✤ Los datos de los clientes de hecho suelen ser un activo
fundamental dentro de las estrategias de negocio.



✤ La Directiva 2015/2366 Segunda directiva de servicios 
de pago (PSD2)

✤ Independiza la gestión de los servicios de pago de la
titularidad de la cuenta, de forma que el cliente de
varias entidades financieras podría utilizar un
proveedor único para consolidar la información de
todas sus cuentas bancarias y para iniciar operaciones,
por ejemplo transferencias.





✤ INFORME DEL COMITÉ JURI ́DICO INTERAMERICANO.

✤ Al mismo tiempo, la normativa nacional debe proteger el derecho de
las personas a beneficiarse de la economía digital y los flujos de
información que la sustentan. Debe buscar un equilibrio entre el
derecho de las personas a controlar la forma en que se recopilan,
almacenan y utilizan sus datos personales y su derecho a tener acceso
a los datos, así como los intereses de las organizaciones en el uso de
datos personales con fines comerciales legítimos y razonables en una
economi ́a basada en datos.

✤ Las normas relativas a la privacidad deben permitir que los
consumidores y las empresas se beneficien del uso de datos personales
de una manera segura y protegida. Deben ser equilibradas y
tecnológicamente neutrales y permitir el libre flujo de datos dentro de
cada pai ́s y a trave ́s de fronteras nacionales de una manera que
fomente la innovación tecnológica y promueva el desarrollo
econo ́mico y el crecimiento del comercio.



“A diario nos traspasan unas mil miradas, pero eso no basta: 
se institucionalizará además una mirada única, para que no 

nos abandone ni por un instante, para que nos siga en la 
calle, en el bosque, en la consulta del médico, en el quirófano, 

en la cama; la imagen de nuestra vida se archivará en su 
totalidad para que pueda ser utilizada en cualquier momento 

en caso de conflicto legal o cuando lo exija la curiosidad 
pública.  ” 

– Milan Kundera


