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20 de Agosto de 2019

¿Como protejo los Datos Personales en el e-commerce,

telemática y atención de siniestros vía remota sin detener la

innovación de mi compañía?
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¿Cómo protejo los datos personales sin detener la

innovación de mi compañía?

Las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados, pero es

necesario no perder de vista la protección de datos personales de

mis clientes.

De las transacciones de información surgen 2 preguntas:

¿Qué debo hacer para cumplir con la normativa de mi

país?,

¿Cuáles son los aspectos relevantes que tengo que

desarrollar, para que mis clientes se sientan seguros

de sus datos y cuidar la imagen de mi compañía?
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La Protección de los Datos Personales en el e-commerce



5

La Protección de los Datos Personales en el e-commerce

Como todos sabemos el desarrollo tecnológico ha revolucionado al comercio,

constantemente se crean más formas de perfilar las preferencias de los

clientes, ya que es un negocio multimillonario y constantemente pasamos por

alto el derecho fundamental del ser humano a la privacidad, aunado a esto el

tratamiento, almacenamiento y flujos transfronterizos de la información

representa un Riesgo para los datos personales.

En la práctica

Hay un uso excesivo del Big Data – su valor está ligado a hacer predicciones

Mayor preocupación a la privacidad y los derechos civiles

Menor observancia de los Principios de privacidad

(Finalidad y Minimización)
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La Protección de los Datos Personales en el e-commerce

Para el tránsito de los datos a nivel internacional se debe "crear un ambiente

propicio para la libre circulación" donde se vuelve esencial que exista una

equivalencia en cuanto al respeto al principio de la privacidad.

Para que el tratamiento sea lícito, los datos deben ser tratados con el

"consentimiento" del titular.

Ejemplo:

El Reglamento de UE establece que el consentimiento para el tratamiento de

los datos personales, debe darse mediante un acto afirmativo, claro, que

refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, inequívoca

y comprobable.

Nota: Los titulares de los datos deben tener

conocimiento de los fines específicos del

tratamiento de sus datos personales, éstos fines

deben ser explícitos y legítimos.
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La Protección de los Datos Personales en el e-commerce

Lo anterior además de actuar conforme a derecho, genera confianza en el

cliente, ya que al pedir su consentimiento para el tratamiento de sus datos

personales, les da un sentimiento de decisión y propiedad sobre sus datos.

Nota: El cliente o prospecto debe tener

derecho a oponerse al tratamiento de sus

datos para fines comerciales, inclusive a la

elaboración de perfiles y tener un

procedimiento sencillo para ejercerlo.

Debemos poner atención especial a:

La protección los datos personales sensibles ya que

éstos tienen relación con los derechos y las libertades

fundamentales; su tratamiento podría revelar como

ejemplo, el origen racial o étnico, opiniones políticas,

religión, estado de salud, orientación sexual y provocar

daños y perjuicios.
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La Protección de los Datos Personales en el e-commerce

Es relevante que si durante el tratamiento se

tuviera conocimiento de que se ha producido

una violación de la seguridad de los datos

personales, a la brevedad posible, si así lo

exige la normativa del país, notificar al titular

de los datos.

A fin de aumentar la transparencia y la

imagen de cumplimiento hacia el

cliente respecto a la protección de

datos personales, deben buscarse

obtener certificaciones o sellos de

protección de datos, ya que permite a

los clientes evaluar con mayor rapidez

el nivel de protección de sus datos en

los productos y servicios ofrecidos.
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Primeramente hablaremos un poco de tres conceptos que se

establecen en el nuevo Reglamento Europeo, los cuales nos servirán

como marco de referencia para establecer la protección de Datos

Personales en Telemática.

Datos Personales: toda la información

sobre una persona física identificada o

identificable, cuya identidad pueda

determinarse, directa o indirectamente,

en particular mediante un identificador,

como por ejemplo, un nombre, un

número de identificación, datos de

localización, un identificador en línea o

uno o varios elementos propios de la

identidad física, fisiológica, genética,

psíquica, económica, cultural o social

de dicha persona.
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Tratamiento: cualquier operación realizada sobre

datos personales, ya sea por procedimientos

automatizados o no, como la recolección,

registro, organización, estructuración,

conservación, modificación, extracción, consulta,

utilización, comunicación por transmisión,

difusión o cualquier otra forma de habilitación de

acceso, cotejo o interconexión, limitación,

supresión o destrucción.

Elaboración de Perfiles: toda forma de

tratamiento automatizado de datos personales

consistente en utilizar datos personales para

evaluar determinados aspectos personales de

una persona física, en particular para analizar o

predecir aspectos relativos al rendimiento

profesional, situación económica, salud,

preferencias personales, intereses, fiabilidad,

comportamiento, ubicación o movimientos.
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Ejemplo:

Primas personalizadas para el ramo de autos donde utilizamos Telemática.

Los seguros de auto están evolucionando al uso de UBI (Seguros Basado en el

Uso), por medio de esta tecnología obtenemos información como son: datos de

localización, forma de manejo, tipo de vehículo, lugares frecuentes de

estacionamiento, datos generales de identificación (genero, teléfono, correo

electrónico), etc.

Nota: Estos Datos deben ser considerados sensibles ya que en caso de

filtrarse pueden afectar al titular en su imagen, exposición, ser motivo de

discriminación, afectar su patrimonio y hasta usarse para cometer ilícitos.
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Para implementar esta tecnología nos apoyamos en proveedores expertos que

muchas veces son extranjeros y su base de operaciones está fuera de nuestro

país de origen, además en ocasiones ellos mismos subcontratan a otros

proveedores que también su base esta en un país distinto, entre ellos

proveedores de icloud, además de las compañías de telefonía móvil.

Nota: Es necesario analizar a detalle las normativas referentes a la

protección de datos personales en los países de origen de esos

proveedores y valuar las acciones para salvaguardar los datos

personales.
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Es relevante aplicarle al proveedor de telemática un checklist, antes de seguir

con el proceso de selección, donde se verifiquen entre otros aspectos:

Políticas y procedimientos de Privacidad de datos,

Políticas y procedimientos de Seguridad de información,

Políticas disciplinarias a empleados,

Si ha designado un responsable de la privacidad de

datos,

Cláusulas de privacidad que manejan con terceros que

subcontraten,

Plan de capacitación de seguridad a los empleados,

Si cuenta con alguna certificación en protección de

datos,

Ha realizado un análisis de riesgos,

Si cuenta con BIA, BCP y DRP,

Auditorías externas en seguridad tecnológica,

Inventario y clasificación de activos de información,

Procedimientos de incidentes de seguridad,

Plan de arquitectura tecnológica,

Políticas de respaldos de información.



15

Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Nota: Es importante elaborar la trazabilidad de los datos, ya que con esta

medida podremos determinar las medidas de seguridad físicas, técnicas y

administrativas pertinentes para salvaguardar los datos.

Debemos establecer contractualmente los siguientes aspectos:

Quién actúa como Responsable y quién como Encargado (proveedor)

Señalar que el proveedor tratará los datos personales según nuestras

instrucciones,

La obligación de guardar confidencialidad de los datos personales,

Señalar la temporalidad de la información,

Establecer y mantener políticas y procedimientos de seguridad para

los datos personales,

Las subcontrataciones deben ser autorizadas por el Responsable,

El Responsable pueda realizar supervisiones al proveedor,

En caso de vulneraciones de seguridad, deberá informar a la

brevedad posible las características del incidente,

Prever sanciones por incumplimientos,

Señalar que la propiedad de la información pertenece al Responsable

Abstenerse de efectuar alguna trasferencia incumpliendo las

instrucciones del Responsable.
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Utilizando Telemática protegiendo los Datos Personales 

Es relevante que informemos al cliente (titular de los datos), siguiendo con el

ejemplo de autos (pudiera ser al descargar la APP en el smartphone en la

cláusula de privacidad):

¿Quién está recabando los datos (identificación

del Responsable)?,

¿Qué datos estamos recabando?,

¿Cuáles son las finalidades?,

En forma general las medias para proteger la

información,

El procedimiento para la atención de solicitudes

de los clientes respecto a acceso y rectificación

de su información.

Nota: Por último debemos realizar un ejercicio de

minimización para compartir al proveedor del

servicio solo la información indispensable.
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Atención de Siniestros Autos vía remota y la protección 

de Datos Personales 



18

Atención de Siniestros Autos vía remota y la protección de Datos 

Personales  

Éstas tecnologías donde intervienen los smartsphones, nos permiten:

Contratar seguros,

Realizar una inspección del vehículo verificando daños preexistentes,

Atender siniestros “leves”,

Reducir los altos costos de enviar a un ajustador, también evitar que el

cliente pierda tiempo y tenga que trasladarse en un centro de valuación.

Nota: Antes de arrancar con estas

innovaciones es recomendable recabar el

consentimiento expreso del cliente y darle

a conocer nuestra cláusula de privacidad

de datos ya que haremos uso de su

Smartphone, datos móviles, información

que reside en su teléfono y datos que se

generarán para ejecutar la atención del

siniestro.
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Atención de Siniestros Autos vía remota y la protección de Datos 

Personales  

Es relevante señalar en la cláusula de privacidad los siguientes aspectos:

Indicar claramente quien es el Responsable de los datos (Aseguradora),

Se especifiquen los datos que serán recabados tales como datos de

contacto, fotografías, etc.,

Las finalidades de su tratamiento,

Recabar el consentimiento expreso e inequívoco del uso de los datos

personales y del uso de su teléfono móvil para ejecutar la atención.

Nota: Cuando la persona que está reportando el

siniestro no es el asegurado y es el primer

contacto que tenemos con él, nos va a

proporcionar información personal, misma que

debemos eliminar en los tiempos legales.
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales

Como fenómeno global la tendencia del uso de icloud para almacenar la

información es cada vez mayor, ya que hace mas eficientes los procesos y

procedimientos de una organización, dicho tratamiento por parte del proveedor

podría implicar un riesgo para la confidencialidad, integridad y disponibilidad

de la información, si no se adoptan medidas de protección adecuadas.

Nota: Se debe establecer un marco

regulatorio y de buenas prácticas que

fomenten servicios seguros y que

rindan confianza tanto a los usuarios

de dichos servicios, como al titular de

los datos personales.
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales

Contractualmente adicional a lo expuesto con anterioridad, debemos establecer

los siguientes aspectos:

Nos de a conocer cambios en sus políticas de

privacidad o condiciones del servicio que presta,

Permitir al Responsable limitar el tipo de

tratamiento de los datos personales,

Que garantice la supresión de los datos personales

una vez concluido el servicio,

Que impida el acceso a los datos personales a

personas que no cuenten con privilegios de

acceso,

El responsable pueda estar informado de quien

accede a su información y con que propósito,

El responsable pueda acceder, modificar o borrar

la información en cualquier momento.

Nos notifique las interrupciones del servicio.
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales

El responsable no debería adherirse a servicios de icloud que no garanticen la

debida protección de los datos personales, ya que resulta relevante reconocer

que los servicios de icloud tienen una naturaleza transnacional. Es

recomendable seleccionar aquéllos proveedores que operen bajo normas

equivalentes a las del país de origen, o en su caso cumplan con estándares

internacionales que le permitan proteger los datos personales en su posesión.
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales

Previo a la contratación de un servicio de icloud, resulta conveniente que el

Responsable:

Identifique los datos, procesos o funciones

que se pretendan migrar al servicio a la 

nube,

Defina el modelo de nube que garantice de 

mejor manera el control sobre el

tratamiento de datos personales,

Defina de manera interna, las políticas y 

medidas de seguridad para el uso del 

servicio de cómputo en la nube,

Evalúe todos los aspectos del servicio, así 

como los términos y condiciones a los que 
se sujeta el servicio a contratar.
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales

Bajo ese contexto se recomienda considerar:

La reputación del proveedor en el mercado (incidentes, 

denuncias, investigaciones),

Plena identificación del proveedor,

Dentro de la normatividad aplicable y ubicación geográfica de los

datos personales se identifique:

• La normatividad que rige al Proveedor y al contrato,

• La ubicación geográfica de los centros de tratamiento de

información (recomendable que las jurisdicciones que

cuenten con normativa similar a la del país del responsable,

o que el proveedor se adapte al cumplimiento),

• Considerar el ámbito geográfico en el cual se respalda la

prestación del servicio, considerando la ocurrencia de

fenómenos naturales,

• Si el Proveedor tiene operaciones en el país donde reside el

responsable, identificar si cumple con la normativa de

protección de datos o alguna certificación en la materia.
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Utilizando icloud y protegiendo los Datos Personales

En resumen es recomendable realizar un análisis de nosotros mismos y del

proveedor antes de utilizar estos servicios, o de igual manera para darnos

cuenta si estamos viendo el panorama completo, como por ejemplo:

¿Hemos adoptado medidas para identificar riesgos legales y

regulatorios previamente a la contratación y como minimizarlos?

¿Contamos con alguna certificación en la materia, que incluya

tratamientos en la nube?,

En caso de algún incumplimiento del proveedor, ¿tiene previsto

un procedimiento para adoptar medidas correctivas que le

permitan responder ante dicha situación?

¿Nos hemos informado si el proveedor nos permite recuperar

los datos una vez concluido el servicio?

¿Nos ha informado el proveedor cómo garantiza la supresión de

los datos una vez concluido el servicio?

¿El proveedor de servicios cuenta con medidas de seguridad

efectivas para proteger los datos personales?

¿Las copias de seguridad están almacenadas en un lugar

seguro?
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Comentarios 

juan.guerrero.velazquez@banorte.com
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8114135929


