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Boletín Informativo (LOPD)
Derechos de los Padres Separados y Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
ha instruido un procedimiento de tutela de derechos, por no
haber sido atendidos los derechos ARCO (acceso, rectificación, Cancelación y Oposición), en concreto el derecho de
Acceso, de un padre separado, en relación con los datos de
su hijo menor, por parte de la Escuela Infantil donde estudia su hijo.
Es importante destacar, que en sentencia judicial,
se atribuye la guarda y custodia del menor a la madre, siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores.
La Resolución de la AEPD , establece que han de
facilitar los datos, sin que se puedan facilitar los datos de la
madre o terceras personas. (Leer mas…)
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La Audiencia Nacional y el WiFi gratuito

La Audiencia Nacional (AN) ha estimado la obligación de que las administraciones publicas paguen una tasa a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y se inscriban en el
Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, si ofrecen servicios de acceso a Internet gratuito mediante WiFi.
Según la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), las administraciones publicas están exentas de lo indicado por la AN, solo en el caso de ofrecer servicios de acceso a Internet en régimen de “auto-prestación”, es decir para sus necesidades propias en sus propios edificios o instalaciones.
La sentencia de la AN, determina que aunque era necesario presentar el DNI para poder acceder al servicio, este servicio era universal, permitiendo una navegación libre, con la única excepción del acceso a paginas de sexo y violencia.
Este Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónica, es un mecanismo de control de los operadores, no solo en cuanto al tipo o numero de ellos, sino que sirve
para verificar la libre competencia de los operadores.

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

http://bono-che.blogspot.com

Copyright © Bono-Che - Marca de la Letrada Beatriz Edo Alfonso

