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SUSCRÍBETE

cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología, la tecnología no se toma
un descanso de ti.” - Douglas Coupland

EDITORIAL

Proyecto de Ley Nº 03481/2022-CR, “Ley que promueve
la seguridad en la contratación de los servicios
públicos móviles y la protección de datos personales”.
El pasado 07 de noviembre de 2022, el grupo Parlamentario Fuerza Popular presentó el Proyecto
de Ley Nº 03481/2022-CR, “Ley que promueve la seguridad en la contratación de los servicios
públicos móviles y la protección de datos personales”. Este Proyecto de Ley propone promover
fortalecer las facultades de ﬁscalización y sanción del Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a ﬁn de garantizar la seguridad en la contratación de los
servicios públicos de telecomunicaciones y la protección de datos personales, salvaguardando la
seguridad de los usuarios.
El alcance de este proyecto de ley aplicaría a las empresas concesionarias de servicios públicos
móviles, así como a los distribuidores autorizados u otra persona natural o jurídica, vinculados a la
comercialización y contratación de los referidos servicios. En esta propuesta normativa se
considera pertinente que se prohíba la comercialización y contratación de servicios públicos
móviles de telecomunicaciones en la vía pública o de manera ambulatoria pues el objetivo es
beneﬁciar el interés general, estableciendo a nivel ley, que la comercialización y contrataciones
del servicio público móvil de telecomunicaciones se realicen en lugares identiﬁcados. El objetivo
de ello es cumplir con la ﬁnalidad de evitar posibles problemas que se pueden presentar en la
contratación tales como usurpaciones de identidad, entrega de información inexacta al abonado,
uso indebido de datos personales, entre otros; garantizando la mejor protección de los derechos e
intereses de los usuarios.
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Artículos de interés
Inteligencia artificial y jurisdicción penal, del
31.10.2022, por La Ley.
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Metaverse
and
cybersecurity,
what
challenges for the future? del 26.10.2022,
por Giulia Zappaterra y Enila Elezi.
VER MÁS

Los programas maliciosos evidencian la paradoja
de la seguridad en internet: defensas individuales
frente a amenazas globales, del 03.11.2022, por
Raúl Limón.
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El tratamiento de datos y la posición
dominante en el mercado, del 07.11.2022, por
Jorge Masía, Silvia Barjadí y Andrea
Sánchez.
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Videos
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | JUSTICIA Y DERECHO EN DATOS: “Inteligencia artificial”
Expositores: Miguel Esteban Ecija, Julia Molina, Luis Ocaña, Jordi Casals, Manuel Avilés, Daniel
Torrado, Horacio Carmona, Álvaro García, Alberto González, Pablo Haya y Marta Guerrero.
Publicado el 18.10.2022
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EUROPEAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCE| PLENARY SPEECH: “A European Perspective on
Artificial Intelligence in Law Enforcement”
Entrevistado: Fredrik Heintz
Publicado el 22.10.2022
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NORMATIVA
ESPAÑA
Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes emitido por el Congreso de los
Diputados de España, publicado el 14 de octubre de 2022.
“Artículo 4. Certificación del emprendimiento innovador y de la escalabilidad del modelo de negocio.
1. Se considerará que una empresa emergente es innovadora cuando su finalidad sea resolver un
problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos
nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleve implícito un
riesgo de fracaso tecnológico o industrial o en el propio modelo de negocio…”
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TRIBUNALES
Resolución de Procedimiento Sancionador, Expediente Nro. EXP202103904, emitida por la
Agencia Española de Protección de Datos, del 11 de noviembre de 2022.
“Estos datos relativos a la parte reclamante resultan excesivos e innecesarios para el fin
perseguido en la citada comunicación. El acceso a datos de carácter personal no necesarios,
pertinentes ni adecuados, vulnerando el principio de minimización de datos, constituye una
infracción a lo dispuesto en el artículo 5.1.c) del RGPD.”
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NOTICIAS DEL MUNDO
La policía de Nueva York se ha unido a la red de
vigilancia Ring Neighbors de Amazon.
03 de noviembre de 2022. Estados Unidos. El
Departamento de Policía de Nueva York se ha
unido a Ring Neighbors, la red de vigilancia del
vecindario construida alrededor de las cámaras de
seguridad Ring de Amazon. La asociación,
anunciada ayer, significa que el NYPD verá las
publicaciones de las personas en Neighbors y
podrá publicar directamente en él, incluidas las
solicitudes de ayuda pública sobre "asuntos
policiales activos".

Una pequeña empresa con una dirección de UPS
Store podría ayudar al gobierno a sortear la
seguridad del navegador.
08 de noviembre de 2022. Estados Unidos. Un
informe de The Washington Post ha planteado
dudas sobre una autoridad de certificación raíz
utilizada por Google Chrome, Safari, Firefox y
otras compañías tecnológicas con vínculos con la
inteligencia estadounidense. La compañía en
cuestión, llamada TrustCor, funciona como una
autoridad de certificación raíz para validar la
confiabilidad de los sitios web, y aunque el
informe no encontró evidencia concreta de
irregularidades, planteó preguntas importantes
sobre la confiabilidad de la compañía.
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EVENTOS
The EU Digital Markets Act: The State of Play.

Remote Work in the Post-Pandemic Era

Fecha: 07 de diciembre de 2022
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).

Fecha: 09 de diciembre de 2022
Formato: Online.
Organizado por: ABA (American Bar Association).
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