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Algunos datos 

B2C

53% de los consumidores va a dejar un 

sitio de un aparato móvil si tarda más de 

3 segundos en abrir. - Think With Google

El porcentaje de retailers que usan IA 

brincó de 4% en el 2016 a 28% in 2018.

- Capgemini

Los teléfonos inteligentes fueron usados

en más de 1/3 de las ventas al detalle en 

Estados Unidos en el 2018. - Forrester

Artículo de la revista Forbes “50 Retail Innovation Stats That Prove The Power Of Customer Experience” 

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/05/21/50-retail-innovation-stats-power-customer-experience/#497dee39447e



Algunos datos

B2B

Experiencia personalizada aumenta

ventas un 19%. (MarTechAdvisor, 2018)

Para el 2020 se espera el 50% de las 

ventas de alta tecnología B2B se origine

en canales digitales.

(Adobe)

Para el 2018 se esperaba que el 62% de las 

empresas B2B usaran IA en el día a día. 

(Narrative Science)

25% aumento ventas in 2018. 

(BigCommerce, 2018)

https://financesonline.com/b2b-statistics/#general

https://financesonline.com/b2b-statistics/#general


¿Es importante la 
protección de datos? 

¿A quién y para qué 
van a servir mis 

datos? 



• Consiste en una eficacia negativa, 

excluyente de la injerencia de 

terceros.

• Una esfera de espacio privativo o 

inexorable, donde la libertad 

individual no puede ser invadida 

por particulares o el propio 

Estado.

• Lo cual concluye en una eficacia 

positiva hacia la protección legal 

privilegiada para dicho ámbito.

¿Qué es intimidad?



Derecho Humano

Declaración Americana de los 

Derechos del Hombre | Protección 

contra ataques abusivos a su vida 

privada. Art 5

Constitución Política de CR | Derecho 

a la Intimidad Art 24 

Constitución Política de El Salvador | 

Derecho a la Intimidad Art 2 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos | Protección contra 

injerencias en vida privada. Art. 12



¿Preguntas?

¿Hay necesidad? 

¿Contexto?

¿A quiénes afecto?

Regulación vs sobre-

regulación vs 

educación

¿Copiamos otras 

regulaciones?



Regulación en 

Costa Rica



• Ley de Protección de la Persona frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales

• Reglamento a la Ley de Protección de la 

Persona frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales

¿Qué tenemos?



Fin de la Ley

• De orden público 

• Garantizar la autodeterminación 

informativa 

• Defensa frente al tratamiento de 

sus datos. 



Ámbito de Aplicación

• Datos personales 

• En bases de datos automatizadas 

o manuales 

• De organismos públicos o 

privados

• Toda modalidad de uso posterior 

de estos datos.



• Datos Personales: Cualquier dato relativo a una persona física identificada o
identificable.

• Datos Personales de Acceso Irrestricto: Los contenidos en bases de datos
públicas de acceso general. Ejemplo: Nombre, Número de Cédula.

• Datos Personales de Acceso Restringido: Los que, aun formando parte de
registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto.

Ejemplo: Fotografía cedular, domicilio, número de teléfono, correo
electrónico, datos de antecedentes judiciales, salario, datos fiscales –
tributarios, infracciones a la Ley de Tránsito en plataforma COSEVI,
Geolocalización, dirección IP, número de tarjetas, cuentas bancarias.

• Datos Sensibles: Origen racial, origen étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, convicciones espirituales, convicciones filosóficas,
datos relativos a la salud, a la vida, y orientación sexual, afiliación sindical,
datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a
una persona física, datos relativos a la vida sexual.



Conceptos 

importantes 

Autodeterminación informativa

Tratamiento de datos sensibles

Consentimiento Informado



AUTODETERMINACIÓN 
INFORMATIVA

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

¿Cuáles son los 

supuestos?



¿Cómo debe ser el consentimiento informado?

Se debe informar sobre la creación de una base de datos. 

El consentimiento informado debe ser libre, específico, 
informado, inequívoco, individualizado.

Debe ser expreso, por medio escrito físico o electrónico. 

Sirve como prueba a favor del titular de la base de datos. 

Puede ser revocado en cualquier momento. 



Contenido consentimiento informado

Existencia de una base de datos de

carácter personal.

Identidad de quien la maneja.



Contenido consentimiento informado

Los fines que se persiguen con la recolección de

estos datos.



Contenido consentimiento informado

Los destinatarios de la información, así

como de quiénes podrán consultarla.



Contenido consentimiento informado

▪ El carácter obligatorio o facultativo.

▪ Las consecuencias de la negativa a

suministrar los datos.



Contenido consentimiento informado

La posibilidad de ejercer los derechos

que le asisten.



• Derecho de Acceso a la información. 

• Derecho de Rectificación. 

• Derecho a la Revocatoria del 
Consentimiento Informado.

• Derecho de Supresión o Eliminación. 

• Derecho al Olvido. 

Derechos titular datos personales



AUTODETERMINACIÓN 
INFORMATIVA

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

¿Cuáles son los 

supuestos?



Podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal 

para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos cumplan con:

Actualidad Veracidad Exactitud Adaptación al 

fin

Calidad de la Información



PRODHAB



Velar por el cumplimiento de la normativa.

Acceder a las bases de datos reguladas por esta ley, a efectos de

hacer cumplir efectivamente las normas.

Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación,

adición o restricción en la circulación de las informaciones

contenidas en los archivos.

Funciones de la 

PRODHAB

1

2

3



Imponer las sanciones establecidas y dar traslado al Ministerio

Público cuando corresponda.

Dictar las directrices necesarias.

Educar.

4
5

6

Funciones de la 

PRODHAB



Sanciones



• 1-30 Salario base Auxiliar 1 ($800)

• Suspensión hasta 6 meses del fichero

• Rectificar – corregir situación

Sanciones



Experiencias 

y Retos Costa 

Rica



• Definición base de datos doméstica.

• No es igual transferencia que 
comercialización – No todas deben 
inscribirse.

• Definición Grupo de Interés Económico.

• Consentimiento escrito.

• Concepto de encargado – no es 
empleado. 

Cosas resueltas por reglamento



• Independizar la Agencia de Protección de 
datos.

• Educación y concientización. 

• Transferencia transfronteriza.

• Conceptos que pueden ser aclarados.

Retos



Conclusiones



• Regular lo que realmente amerita ser 
regulado.

• Principios – Manuales de buenas prácticas

• Tomar en cuenta todos los actores: 
empresarios, ciudadano civil, gobierno.

• Conceptos claros.

• Institución independiente.

• Educación. Educación. Educación.

Conclusiones



¡Muchas gracias!

María del Mar Herrera

Senior Manager
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