
DERECHOS Y DEBERES

Nº 18

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2013

Internet en el teléfono móvil
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Contratar Internet en el móvil debiera 

conllevar un uso responsable del 

teléfono, puesto que es un dispositivo 

de comunicación y de almacenamiento 

masivo de datos personales. Para 

proteger datos sensibles es recomen-

dable establecer medidas de seguridad 

en los terminales móviles e informarse  

sobre cómo usarlos adecuadamente 

y cómo  prevenir riesgos. 

Una persona consumidora y usuaria 

que no conoce sus derechos es una 

presa más fácil y está más expuesta a 

posibles fraudes, estafas y robos de datos 

en la red, que una bien informada. La 

persona consumidora y usuaria tiene 

los siguientes derechos: 

1. Derecho a recibir una informa-
ción clara y veraz sobre:

JJ Las condiciones de contratación de 

servicios de datos y voz con una 

operadora móvil, antes de descargar 

e instalar aplicaciones (Apps) en el 

terminal móvil.

JJ Las condiciones de uso y privacidad 

de la aplicación, previamente a la 

descarga y por escrito.

JJ Sobre dónde y cómo se almacenan el 

tráfico de datos generados a través 

de estas aplicaciones (redes sociales, 

WhatsApp, etc.).
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2. Derecho a darse de baja de 
una App

En el contrato que se vaya a firmar 

han de constar las condiciones de 

cómo ha de llevarse a cabo la baja en 

la aplicación.

3. Derecho a la protección de 
datos personales.

Las empresas que operan en el ámbito 

nacional están obligadas por ley 

(LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter 

personal) a guardar de forma segura 

los datos personales de sus clientes, 

y a utilizarlos,  únicamente, para el fin 

con el que fueron recogidos.

Además, han de ofrecerle al propietario 

de esos datos la posibilidad de ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición a ellos.

De todos modos, no está de más, que la 

persona consumidora tome conciencia 

de qué datos personales aporta en 

contrataciones y compras. Facilitar 
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exclusivamente los datos necesarios 

para realizar las transacciones deseadas, 

evitará que datos personales nuestros, 

puedan estar accesibles en la red fuera 

de nuestro control.

Prevención y precaución son indispensa-

bles para garantizar una mayor protección 

en el uso de dispositivos móviles:

1.	Configura adecuadamente el terminal 

desde el primer momento

2.	Establece medidas de seguridad y software 

de protección y actualizarlo

3.	Sé responsable con el tratamiento de 

datos propios y de terceras personas.

Más información en la AVPD: 
http://www.avpd.euskadi.net/s04-0003/es/

contenidos/informacion/datos_en_la_red/

es_datos/historias.html


