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Las fotografías e imágenes

Un problema que se esta detectando es la inclusión
de fotografías u otro tipo de imágenes, en diferentes publicaciones impresas o en Internet.
Tenemos que recordar que las fotografías o las imágenes en cualquier formato, son consideradas datos personales. Siendo especialmente delicado el tema de los menores
de 14 años.
Las realizadas en lugares públicos, no suelen ocasionar problemas, siempre que no se invada la intimidad. Pero
para el resto, aconsejamos pedir una autorización escrita y
firmada, en especial si son menores, de sus padres o tutores,
donde informemos de que uso se les dará y sus derechos.
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Según reciente resolución de la AEPD, se ha multado a una empresa editora de una
guía de empresas sanitarias, con 6.000,00 € de multa, por incluir el numero de teléfono móvil
de una anunciante, como clínica dental.
La clínica contrató la publicación de sus datos, facilitando un numero de teléfono
móvil de la doctora - propietaria-, como forma de contacto con el comercial, no para su inclusión en la guía.
La empresa editora, alego que el numero de teléfono móvil, corresponde a un contrato de empresa y que la doctora actuaba como empresaria, no a titulo personal. Los datos fueron corregidos de la guía, pero la doctora solicito una indemnización y presento denuncia a la
AEPD.
Este es un ejemplo mas, de lo caro que puede ser no tratar correctamente los datos
personales, pero también un ejemplo de la complicación de separar las actividades privadas,
de las empresariales, para los profesionales o autónomos.

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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