BONO-CHE
www.bono-che.es

Boletín Informativo (LOPD)
Memoria 2012 de la AEPD
Ya ha sido publicada la Memoria de la AEPD del año pasado,
a la que podéis acceder, pues la misma esta colgada en PDF
en la pagina de la Agencia de Protección de Datos.
La misma recoge el incremento de actividad de la Agencia
en dicha anualidad con un 15% mas de ficheros inscritos y y
un aumento cercano al 40% de resoluciones dictadas.
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Resulta preocupante el incremento ( 222%) de las denuncias
por suplantación de identidad en suministros y comercialización de energía y agua.
También han aumentado ( 13%), las reclamaciones por derecho al olvido. Y el 73% de las sanciones impuestas corresponden al sector de las telecomunicaciones.
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Portal “ Tu decides”
La AEPD, ha puesto en marcha el portal www.tudecideseninternet.es, con vocación de concienciar a los menores en el uso adecuado y responsable de la información que publican en la red.
Es una plataforma de consulta y apoyo, dirigida tanto a los menores de entre 10 y 15 años,
como a los educadores( profesores y padres), por lo que la web esta dividida en dos partes, una
dedicada a los docentes que incluye entre otras informaciones una guía didáctica para estos. Y
otra dirigida a los menores, en que esta la historia/ comic de “The pandi”, y un test a realizar
por el menor una vez vista la historia, y toda la información, que en ella se contiene.
Como bien consta en la pagina de inicio, anima a los menores al uso del sentido común, así
como a en caso de duda pedir ayuda a sus mayores, educadores o a la policía.
Asimismo la Agencia de Protección de Datos, ha establecido un nuevo canal de comunicación
especifico ( canaljoven@agpd.es), a través del cual se pueden plantear por parte de menores,
profesores y padres las dudas o cuestiones que les causen preocupación en relación a la utilización y protección de los datos personales de los menores y jóvenes.

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
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