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Impresiones de los 
consumidores sobre 
los límites de su 
privacidad.

Que le ofrezcan 
un descuento al 

comprarse un 
televisor nuevo si 

permite que se haga 
un seguimiento de sus 

hábitos de consumo 
televisivo.

Que una valla 
publicitaria 

electrónica le 
salude por su 

nombre propio, 
le pregunte si 
ha disfrutado 
del desayuno 
y le muestre 

un anuncio de 
sus cereales 

favoritos.

Que tiendas online 
que ofrecen ahorro, 

velocidad, comodidad, 
mayor gama de 

productos y entrega a 
domicilio vendan sus 

datos a terceros.

Molesto

Aceptable

Que instalar un dispositivo 
telemático en su coche reduzca el 
precio de su seguro pero otorgue 
a la aseguradora el derecho a 
informar a la policía si conduce de 
forma peligrosa.

Que las aplicaciones 
para smartphones 
y tabletas utilizadas 
para navegar, 
chatear y recibir 
noticias puedan 
acceder a contactos, 
fotos e historial de 
navegación.
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Que le ofrezcan una 
tablet gratuita si permite 

que una empresa de 
tecnología haga un 

seguimiento de cuándo, 
por qué y cómo la utiliza.
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Que al día siguiente 
de escribir un correo 

electrónico a un 
amigo sobre un plan 

para viajar a París, 
aparezcan anuncios de 
hoteles, restaurantes y 
excursiones en París al 

navegar por Internet.
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Que le instalen contadores 
inteligentes de energía que 

permitan al proveedor deducir 
cuántas personas viven en su 

hogar, cuándo comen y duermen, 
y los electrodomésticos  

que utilizan.

Que un dispositivo 
gratuito de fitness 

controle su bienestar 
y genere un informe 
mensual para usted 
y la empresa donde 

trabaja.

Que los cuerpos de seguridad 
monitoricen sus correos 
electrónicos, mensajes de 
texto e historial de navegación 
para ayudar a impedir actos 
terroristas.

Que una empresa 
de taxis compre 
sus datos de 
geolocalización para 
poder proponerle 
automáticamente 
una ruta nada más 
bajarse del tren.
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Que tu coche nuevo traiga 
instalado un dispositivo 
telemático que permite a 
los servicios de emergencia 
localizar su vehículo.
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