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Boletín Informativo (LOPD)
Protección de Datos y Móviles

Según un articulo de la revista PC Actual, los móviles con sistema operativo iOS de Apple y Android de Google,
mandan datos de posición geográfica, que no están encriptados.
El uso de estos dispositivos móviles, es cada día
mayor en las Empresas, lo que puede suponer un problema,
tanto para los empleados, si se utilizan estos datos por parte
de la empresa, como para la propia empresa.
La dificultad de establecer medidas de seguridad en
los móviles, incluso de aplicar políticas de protección de
datos, hace que estos dispositivos se tengan que utilizar con
la mayor de las precauciones. Evitando, en lo posible, acceso a datos personales de nuestros sistemas.
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Nota Informativa de la Agencia Española de Protección de Datos

Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha emitido una
nota informativa, ante las comunicaciones realizadas por ciertas empresas, que se suelen presentar como requerimientos de la AEPD, con advertencias sobre el régimen sancionador y ofreciendo asesoramiento posterior. Para lo que utilizan indebidamente el logo de la AEPD, denominaciones similares, membretes parecidos o escritos con el mismo formato.
La propia AEPD, manifiesta no realizar requerimientos en los términos que se han indicado, solicitando a quien la reciba, que estudie detenidamente la identidad de los remitentes,
para evitar confusiones o suplantaciones. Manifestando su intención de estudiar las denuncias
recibidas sobre estos asuntos y reservándose el ejercicio de acciones legales.
En nuestra opinión, que parece compartida por la AEPD, estas practicas son constitutivas de delito. Y por desgracia, son utilizadas en gran numero de estafas, en otros ámbitos, o
simplemente como una forma de conseguir clientes .
Recomendamos a quien reciba este tipo de envíos, que se los facilite a la AEPD, para
que pueda ser perseguida y erradicada de las practicas empresariales.
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