
 

Datos personales: mejor protegidos 

 

La protección de los datos personales y la seguridad informática pueden ser temas complejos de entender 
para una persona común y corriente, pero es algo que afecta la vida cotidiana con un 70% de la población 
entre 5 y 45 años que utiliza internet. Por lo cual, es importante fomentar una regulación adecuada al 
respecto.  
 
En la era digital, la obtención y el almacenamiento de la información personal son esenciales. Los datos son 
utilizados por todo tipo de empresas tales como instituciones financieras, retail, redes sociales y motores de 
búsqueda. 
 
En un entorno globalizado, la transferencia de información entre países es algo cotidiano. En internet no hay 
fronteras y el uso del cloud computing permite que los datos se envíen entre continentes en un par de 
segundos.  
 

Además, las empresas tienen mucha más información de sus 
clientes, que la sólo necesaria para desarrollar su propio 
negocio. Las redes sociales y motores de búsqueda están 
produciendo cada vez más información personal, que está a 
disposición de las empresas que quieren enviar publicidad a 
sus clientes de manera particular y oportuna. 
 
Al mismo tiempo, los hackers son cada vez más astutos en el 
robo de los datos personales almacenados en las empresas, 
por lo que asegurar la enorme cantidad de información es 
cada vez más complicado.  
 
Actualmente, el uso del cloud computing, smartphones y 
tablets adiciona un desafío extra para salvaguardar la 
información personal. 

 
Es por esto, que los gobiernos están cada vez más preocupados por la privacidad de los datos de las 
personas en todo el mundo y el gobierno de Chile no está ajeno a esto. Hace un tiempo, a la Cámara de 
Diputados ingresó un proyecto que mejora la legislación de 1999.  
 
El objetivo es garantizar a las personas naturales el legítimo ejercicio de su derecho a la protección de su vida 
privada y un tratamiento correcto de sus datos personales bajo estándares internacionales. Los principales 
contenidos son: 
 
    a) Establecer el “consentimiento del titular” con el objeto de enmarcar que la licitud de todo tratamiento de 



datos personales requiere la manifestación expresa de voluntad de su titular. 
 
b) Incorporar principios reconocidos por la OCDE.  
 
c) Reforzar el derecho a la información a los titulares de datos personales y las obligaciones del responsable 
del tratamiento de éste.  
 
d) Informar en comunicaciones comerciales y publicitarias el origen de los datos que permitieron su envío y el 
derecho para excluirse de la recepción de tales comunicaciones.  
 
e) Protección especial para niños y adolescentes.  
 
f) Regulación del flujo transfronterizo de datos. 
 
g) Procedimientos de reclamo contra los responsables del tratamiento de datos a través del Consejo de la 
Transparencia para organismos públicos y Sernac más Juez Civil para organismos privados. 
 
h) Incentivar la autorregulación. 
 
Un marco más sólido y claro de protección de datos incentivará a las personas y empresas a sacar el máximo 
provecho del mercado digital, fomentando el desarrollo económico, la innovación y la productividad en nuestro 
país. 

http://www.df.cl/datos-personales-mejor-protegidos/prontus_df/2012-12-14/204537.html 

 


