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Boletín Informativo (LOPD)
Navidad y días de descanso, ¡ojo con los wifi!
En estos próximos días de fiesta, el que más y el que menos,
hace uso de alguna wifi publica, en un restaurante,
hotel….Por ello, os hemos preparado este articulo , para
avisaros de los posibles problemas que ello os puede acarrear, sobre todo si usáis un mismo teléfono para los temas
personales y profesionales, y es que los hackers, son muy
“amigos” de las redes wi-fi. Como ejemplo, podemos acudir
a la noticia del pasado mes de noviembre publicada en diversos periódicos( entre ellos en La Vanguardia, en su sección de tecnología el pasado 13/11/2014), en que se nos
informa de los llamados ataques “Dark Hotel”, contra redes
wi-fi de hoteles de lujo que han tenido lugar los últimos 4
años en mas de una docena de países. Así pues, cuidado, y
valoremos si merece la pena el riesgo de uso de dichas wifi,
en relación a los datos que contenga nuestro dispositivo.
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Articulo 10 LOPD y envíos navideños
En estas fechas es habitual el envío y recepción de múltiples felicitaciones, propuestas comerciales, etc...el problema viene o bien cuando el emisor nos es desconocido, y no sabemos como
ha obtenido nuestros datos, o, como en el caso que nos ocupa, cuando se produce una vulneración del deber de secreto, por revelarse nuestra dirección de correo electrónico y/ o otros
datos, a otras personas sin nuestro permiso.
Tal es el caso de la Resolución R/02502/2014 ( ver aquí), del Procedimiento Nº PS/00427/2014,
que finaliza con una imposición de una multa de 1.000,00€, por el envío de un mensaje
electrónico publicitario dirigido a 327 destinatarios en el que no se ocultaba al resto su nombre
y apellido y dirección electrónica.
Asi pues, en nuestros envíos de correos electrónicos de esta Navidad, recordemos enviar las
felicitaciones navideñas sin que aparezca nada mas que la cuenta de correo del destinatario,
mediante un programa que nos permita generar correos, sin revelar la base de datos, o enviándolos de uno en uno.

¡Feliz Navidad y Prospero 2015!, en enero volvemos con mas información y
consejos.
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:
informacion@bono-che.es
¡ Contacta y dinos que temas quieres que tratemos en los próximos boletines!
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