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Boletín Informativo (LOPD)
Nueva dirección
El equipo de Bono-Che, os comunica, que a partir de este
próximo lunes dos de septiembre, prestaremos nuestros servicios desde la nueva oficina, ubicada en Valencia, Calle
Eduardo Boscá, nº 19, puerta 5.
Gracias a este cambio, disponemos de más espacio, pudiendo mejorar nuestros servicios, mediante la impartición entre
otras novedades, de seminarios de la LOPD a nuestros clientes en nuestras propias oficinas. Para lo que disponemos de
espaciosa sala de reuniones, con los medios técnicos necesarios.
Esperamos vuestra pronta visita.
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Google en Suecia

Según informa El Confidencial, el municipio sueco de Salem, ha prohibido el uso a sus funcionarios de los productos de Google, debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los
datos personales, según la política de privacidad actual de esta compañía.
Desde este blog, hemos venido informando en reiteradas ocasiones, de las diferentes deficiencias
en materia de seguridad, según el criterio de la mayoría de autoridades europeas de protección
de datos, como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Los productos de Google, pueden ser utilizados por particulares, sin mayores problemas, siempre que no contengan información confidencial o datos de terceros, pero su utilización por empresarios y profesionales puede generar problemas de privacidad y por lo tanto, pueden llegar a
ser sancionados por ello por la AEPD.
Otra circunstancia a tener en cuenta, es la casi imposibilidad de ejercitar nuestros derechos ante
esta empresa, que en España solo cuenta con una filial de publicidad y dice no ser responsable
del buscador, en reiterados requerimientos de la AEPD o los tribunales.
Actualmente existen servicios similares, que si garantizan la seguridad, aunque con coste para
sus usuarios. Los servicios de Google son gratuitos, porque les autorizamos a utilizar mucha de
nuestra información, para que ellos puedan hacer negocio con la publicidad. Cuestión completamente legal, pero que no garantiza la seguridad de los datos personales en todos los casos.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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