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SUSCRÍBETE

El legaltech es una tendencia presente en todas las áreas, pues
debe de conocer o detectar los problemas de cada una de ellas para
dar la mejor solución a través de herramientas digitales”.

EDITORIAL

Expediente Nº: PS/00140/2020 - que sanciona a una
de las más importantes empresas tecnológicas del
mundo, Google LLC.
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado - mediante resolución de
procedimiento sancionador en el expediente Nº: PS/00140/2020 - a una de las más importantes
empresas tecnológicas del mundo, Google LLC, por básicamente incumplir las obligaciones
derivadas de la normativa de protección de datos de la comunidad. Entre otras consideraciones,
sobre la responsabilidad de la tecnológica, ha indicado que: “No hay otro formulario sobre
ejercicios de derechos de protección de datos personales que el denominado “Retirada en virtud
de la ley de privacidad de la UE”, y GOOGLE LLC lo trata, correctamente, como un ejercicio del
derecho al olvido porque está previsto para solicitudes de eliminación de resultados del “Buscador
de Google” en búsquedas con el nombre de una persona como criterio. Pero no hay ningún otro
formulario para el derecho de supresión de datos regulado por el RGPD…”.
Resulta interesante observar que, aunque la empresa de California, en apariencia, posea un
sistema de entradas y múltiples opciones virtuales que posibilitarían a sus usuarios ejercer los
derechos especíﬁcos que derivan de la protección de datos, en salvaguarda de su privacidad, todo
este despliegue realmente no llega a ser suﬁciente. Al respecto, vale remarcar que el derecho al
olvido se agota en el entorno digital, no obstante, en el caso del derecho a la supresión de datos, el
solicitante debe tener la posibilidad de eliminación de sus datos de todo tipo de soporte, sea físico
o virtual, por cuanto, es esta última obligación la que habría incumplido Google.
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Artículos de interés
Reconocimiento facial por inteligencia
artificial: aspectos procesales penales, del
20.06.2022, por Eloy Velasco.
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Bitcoin: Will El Salvador's big crypto
gamble pay off?, del 16.06.2022, por
D Joe Tidy.
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La mayoría de edad en la era digital,
del 14.06.2022, por Natalia Velilla.
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Videos
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO DE CHILE Y EL CÍRCULO TELEMÁTICO DE ESTUDIOS DE DERECHO
PENAL | SEMINARIO
“Persecución de la Delincuencia Informática. (Nueva Ley de Delitos Informáticos Nº 21.459)”
Expositor: Laura Mayer, Roberto Contreras y Rodrigo Reyes.
Publicado el 20.06.22
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UNESCO | WEBINAR
“Open AI and Data in Law and Justice Systems”.
Expositores: Supriya Sancaran, Rafael Leite y Eric Kariuki.
Publicado el 10.06.2022
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NORMATIVA
Legislación
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos)
aprobado por el Consejo de la Unión Europea en fecha 16 de mayo de 2022.
“1. El presente Reglamento establece: a) las condiciones para la reutilización, dentro de la Unión,
de determinadas categorías de datos que obren en poder de organismos del sector público; b)
un marco de notificación y supervisión para la prestación de servicios de intermediación de
datos; c) un marco para la inscripción voluntaria en un registro de las entidades que recojan y
traten datos cedidos con fines altruistas, y d) un marco para la creación de un Comité Europeo
de Innovación en materia de Datos.”
VER MÁS

www.ccﬁrma.com

TRIBUNALES
Resolución de Procedimiento Sancionador, Expediente Nº: PS/00140/2020, emitida por la
Agencia Española de Protección de Datos, del 18 de mayo de 2022
“No hay otro formulario sobre ejercicios de derechos de protección de datos personales que el
denominado “Retirada en virtud de la ley de privacidad de la UE”, y GOOGLE LLC lo trata,
correctamente, como un ejercicio del derecho al olvido porque está previsto para solicitudes de
eliminación de resultados del “Buscador de Google” en búsquedas con el nombre de una persona
como criterio. Pero no hay ningún otro formulario para el derecho de supresión de datos regulado
por el RGPD…”.
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NOTICIAS DEL MUNDO
Tribunal de México condena a Google a pagar USD
245 millones.

Deployment of Intelligent Transport Systems:
Council adopts position.

18 de junio de 2022. Mexico. Google confirmó este
viernes (17.06.2022) que fue condenado en México a
pagar unos 245 millones de dólares (unos 5.000
millones de pesos) a un particular por permitir la
publicación de un blog que lo señalaba sin pruebas
de diversos delitos, una decisión que impugnará en
tribunales superiores.

02 de junio de 2022. Unión Europea. In order to
accelerate the European Union’s transition to a digital
economy, the Council, in its Transport configuration,
today agreed its position (general approach) on the
revision of the Directive on the deployment of
Intelligent Transport Systems proposed by the
European Commission.
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Google engineer says Lamda AI system may have
its own feelings.

Protección de Datos multa a Google con 10 millones
de euros por vulnerar el derecho al olvido.

13 de junio de 2022. Estados Unidos de América. A
Google engineer says one of the firm's artificial
intelligence (AI) systems might have its own
feelings and says its "wants" should be respected.
Google says The Language Model for Dialogue
Applications
(Lamda)
is
a
breakthrough
technology that can engage in free-flowing
conversations. But engineer Blake Lemoine
believes that behind Lamda's impressive verbal
skills might also lie a sentient mind.

18 de mayo de 2022. España. Google decía que lo
hacía por garantizar la privacidad de los
ciudadanos pero le salió el tiro por la culata. La
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
la acaba de sancionar con una multa récord de 10
millones de euros por ceder datos a terceros y
por un formulario confuso que la tecnológica
ponía a disposición de los usuarios para,
precisamente, proteger su derecho al olvido.
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EVENTOS
IoT and AI/Robotics: The Future Is Now.

Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain Technology An Introduction to a New Asset Class.

Fecha: 30 de junio de 2022.
Formato: Online
Organizado por: ABA (American Bar Association)

Fecha: 19 de julio de 2022
Lugar: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association)
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