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ABSTRACT 

The development of new technologies creares a clear threat to the privacy of 

citizens, in general, and consumers and users in particular. Telecommunications 

allow providers to collect, analyze, store and use information easy and efficiently. 

Purely commercial use may encourage the use in other social fields and for other 

purposes, therefore highlights the emergence of a new problem in the treatment 

and respect of personal data: the need to establish mechanisms to protect data at 

different stages, ie, from collection, through processing and storage, in order to 

be transferred to third parties, and all this regardless of the medium in which 

they are. 

Key Words: Civil Rights, Consumer, Privacy, Electronic Commerce, 

Commercial Law. 

RESUMEN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías genera una clara amenaza para la 

privacidad de los ciudadanos en general, y de los consumidores y usuarios en 

particular. Las telecomunicaciones permiten a los proveedores recoger, analizar, 

almacenar y usar la información con gran facilidad y eficiencia. Su uso meramente 

comercial puede propiciar la utilización en otros ámbitos sociales y con otras 

finalidades, por lo que se pone de relieve el nacimiento de un nuevo problema en 

el tratamiento y respeto de datos personales: la necesidad del establecimienro -

mecanismos de protección de los datos en sus diferentes etapas; esto es, desde la 

recogida, pasando por el tratamiento y almacenamiento, hasta su posible cesión 

a terceros; y todo ello con independencia del soporte en que se encuentren. 

Palabras claves: Derechos fundamentales, Consumidor, Privacidad, Correo 

Electrónico, Derecho Mercantil. 

l. PROTECCIÓN DE DATOS Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio tradicional y el comercio electrónico exigen, por seguridad jurídica, 

la identificación de todas las personas que participan en el mismo. Esta aparente 

similitud oculta, no obstante, cuestiones a considerar que representan un serio 

peligro para salvaguardar la intimidad del consumidor en el tráfico jurídico 

económico moderno. Así, la necesidad de que los datos circulen por la red1
, la 
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La protección de datos en la sociedad de servicios de la información 

imposibilidad de conocer el uso que el receptor de datos va a hacer de los mismos 

o la consideración de que una acumulación de datos va a permitir, mediante el 

estudio sociológico o de otra índole, trazar el perfil de una persona, nos indican 

que, al final, podrán ser utilizados con fines espurios2
• Las técnicas informáticas 

con su capacidad de proceso pueden ejercer, por tanto, un control social e interferir 

en la vida de las personas sin que éstas lleguen a percibirlo3 • Este necesario 

intercambio de datos en el proceso de construcción de la sociedad de la información 

hace posible que las nuevas tecnologías sean un factor que facilite la violación de 

derechos fundamentales de los individuos, lo que motiva que los Estados tengan 

que tomar conciencia de la necesidad de tutelar estos derechos y proteger la 

intimidad de las personas4 
• 

Frente a esta práctica han reaccionado las legislaciones estatales a fin de 

garantizar el derecho fundamental de la protección de los datos, que tiene como 

finalidad específica proporcionar a la persona un poder de control sobre cualquier 

tipo de dato personal, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su 

tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho afectado5 • A tales fines nos 

encontramos con dos sistemas jurídicos contrapuestos. De un lado, el seguido en 

los Estados Unidos de Norteamérica que ha implantado un sistema poco 

intervensionista, inspirado en presupuestos liberales6
. Y de otro, la Unión 

1 "La prassi del commercio elettronico e, senza dubbio, caratterizzata da numerose occasioni di racolta 

dei dati personali del navigatore -consumatore ' virtual e ' , ora paleti -mediante la richiesta di 

compilazione di generici formulari elettronici o di veri e propri ordini di beni o servizi -ora oculte- sin 
pensi al caso emblemático del ' DataLog ' e dei ' cookie' (TOSI, E., "La tuteladei data personali", en 
I problemi giuidici di Internet, 3• ed., cit., pág. 314. 
2 MUNARBERNAT, P., op. cit. , pp. 276-277; DRUMMOND, V, op. cit., pp. 54 y ss. 
3 Cfr. VEGA VEGA, J. A., Contratos electrónicos y protección de losconsumidores, cit., pp. 35 7-358. 
4 G. GORASANITI trata el problema de la epistemología jurídica de la seguridad jurídica afirmando 

que el reconocimiento de la vulnerabilidad es un factor de seguridad, Videri Esperienza giuridica e 
sicurezza informatica, Giuffre editore, Milano, 2003, pp. 28 y ss. y 73 y ss. 
5 BARRIUSCO RUIZ, C., La contratación electrónica, 2• ed., cit., pág. 425. DA VARA RODRÍGUEZ, 

M. A., Manual de Derecho Informático, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 47, define como protección 
de datos "el amparo debido a los ciudadanos contra la posible utilización por terceros, en forma no 

autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento automatizado, para, de esta forma, 

confeccionar una información que, identificable con él, afecte a su entorno personal, social o profesional, 
en los límites de su intimidad". 
6 Un estudio práctico sobre los problemas planteados por la vulneración del derecho a la intimidad en 

Estados Unidos, puede verse en BABIRAK/ALBERT/VANGELLOW/SHAHEEN, "Electronic 

Commerce in USA:', en E-Commerce in the World. Aspects ofComparative Law, pp. 317 y ss. 
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