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LEY 1581: Cualquier información vinculada o 
que pueda asociarse a varias personas 
naturales determinadas o determinables.  
El objeto de la ley: “(…) desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar  las 
informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bases de datos o archivos, y los demás 
derecho, libertades y garantías 
constitucionales a que se refiere el Artículo 
15 de la Constitución Política; así como el 
derecho a la información consagrado en el 
artículo 20 de la misma”. 
Dato Personal: Cualquier información 
vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o 
determinables. 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos 
personales que sea objeto de tratamiento. 
Datos Sensibles: Aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación. 
 



SUJETOS PRINCIPALES DE LA PROTECCION DE DATOS  





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRATAMIENTO DE DATOS 

 

LEY 1581: Tratamiento: Cualquier operación o conjunto 
de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una persona adulta se 
afilia a un sitio para 
adultos con la finalidad 
de conocer gente del 
sexo opuesto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una de las clausulas del 
contrato de este servicio 
afirma que no se harán 
responsables por lo que 
ocurra con el material 
subido a su sitio web   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sitio permite 
alojar fotos con 
contenidos adulto 
y la persona lo 
hace   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



INTENTA NAVEGAR SIEMPRE EN PAGINAS WEB 
DE CONFIANZA, que utilicen el protocolo SSL. Puedes 
asegurarte de ello verificando que su dirección comience 
con HTTPS. Este protocolo permite que los datos viajen 
por un canal cifrado. 
 
NO ACEPTES DESCONOCIDOS EN LAS REDES 
SOCIALES. Detrás de un perfil falso puede esconderse 
una persona tratando de tomar control de nuestro equipo, 
o de robarnos información. 
 
CONFIGURA LAS OPCIONES DE PRIVACIDAD DE 
TUS CUENTAS EN REDES SOCIALES. De esa forma 
evitarás divulgar datos personales de forma masiva. 
 
EVITA EL INGRESO A PAGINAS DE HOME 
BANKING. Ecommerce, emails y demás sitios que utilicen 
tus credenciales personales desde redes WIFI públicas. 
 
PIENSA DOS VECES AL HACER COMENTARIOS 
PUBLICOS EN REDES SOCIALES. Si es algo que no 
dirías frente a varias personas, entonces no debería ser 
escrito en internet. 
 

RECUERDA SIEMPRE CERRAR LA SESION EN INTERNET, 
ya sea de correo electrónico, redes sociales, de mensajería, 
etc. 
 
DESPUES DE USAR EL NAVEGADOR WEB, ELIMINA LOS 
ARCHIVOS RECIENTES (CACHE) DE LAS IMÁGENES Y 
CONTENIDOS QUE VISITASTE. El navegador almacena 
toda las páginas a las que accediste, por ello recomendamos 
borra el historial o desactivar la opción de almacenado para 
evitar que la información sea vista por otros. 
 
CONSIDERA ENCRIPTAR EL DISCO DE TU 
COMPUTADORA O TU DISPOSICIÓN CELULAR. El 
traslado en la vía pública de computadoras portátiles conlleva 
el riesgo de robo de las mismas, y dado este caso el 
delincuente sería imposible acceder a tus datos personales. 
 
NAVEGA Y BAJA CONTENIDOS UNICAMENTE DE 
SITIOS DE CONFIANZA. 
 
CUENTA CON UNA SOLUCION ANTIVIRUS 
ACTUALIZADA. Como ESET Smart Security o ESET NOD32 
Antivirus en su equipo. 


