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•CAMPUS DE TERUEL•INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA POLITÉCNICA

Un alumno de la EUPT ofrece claves para
ejercer el derecho al olvido en internet

Isabel Muñoz
Teruel

Las nuevas tecnologías han in-
crementado los problemas de pri-
vacidad y de derecho a la ima-
gen. Muchas veces poder salir de
una red social o eliminar una fo-
tografía que circula por internet
es casi misión imposible. Ante
esta situación los ingenieros in-
formáticos tienen mucho que de-
cir y asesorar, como lo ha demos-
trado el trabajo fin de grado de
Sergio Sánchez, alumno del gra-
do de Ingeniería Informática de
la Escuela Universitaria Politéc-
nica de Teruel.

Bajo el título Técnicas y proce-
dimiento para el ejercicio del de-
recho al olvido en internet, y bajo
la dirección del profesor Carlos
Catalán, el joven ingeniero ha re-
copilado información sobre las
distintas plataformas y los siste-
mas de los que disponen para bo-
rrar información personal, así co-
mo sobre la normativa que se
puede aplicar y la jurisprudencia
sobre esta cuestión.

“Internet ha aumentado el
problema de la privacidad, el ho-
nor y la intimidad. Con este tra-
bajo he tratado de mostrar cómo
ha afectado la red a estas cuestio-
nes y qué soluciones hay”, expli-
có Sánchez.

El joven ingeniero recordó un
caso que ha sentado jurispruden-
cia en España y a partir del que él
ha desarrollado su trabajo. Una
persona buscó en Google su
nombre y sus apellidos y encon-
tró un enlace a un periódico digi-
tal en el que se hablaba de una
deuda que tenía con la Seguridad
Social, que era de hacía diez años
y estaba solucionada. Ante la ne-
gativa del buscador y del periódi-
co para retirar esa información,
el afectado acudió a la Agencia
Española de Protección de Datos
y al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que le dio la ra-
zón, pero la sentencia no se apli-
ca en otros casos.

A partir de ahí, el alumno de
la Politécnica estudió “ámbito a
ámbito” cuáles son las solucio-
nes qué existen para ejercer el
derecho al olvido para conseguir
retirar información personal de la
red.

LLooss  pprroocceeddiimmiieennttooss
El trabajo ha recopilado los pro-
cedimientos tanto de diferentes
motores de búsqueda o buscado-
res, como de varias redes socia-
les, servicios de correo electróni-
co, almacenamiento en la nube o
aplicaciones de mensajería.

En el trabajo se analizaron las
condiciones de uso de cada una
de estas plataformas. Sánchez
explicó que “algunos tienen sus
procedimientos reglados pero
muchos de ellos, no”. El alumno

de la EUPT contactó con los de-
partamentos jurídicos de las em-
presas y algunos ni siquiera tení-
an contemplados sistemas para
ello.

Además de este detallado aná-
lisis, el estudiante de ingeniería
aportó algunas soluciones que se
basan en jugar con resquicios
que quedan como dejar sin uso la
cuenta de correo asociada a un

perfil en una red social que no
permite salir de ella o incumplir
las condiciones de permanencia
en un foro para que el adminis-
trados te eche, entre otras. 

AAsseessoorraammiieennttoo  pprrooffeessiioonnaall
El profesor de la EUPT Carlos Ca-
talán explicó que ya existen em-
presas que dan este tipo de servi-
cios y que la propuesta de Sergio

Sánchez podría llevarse a la prác-
tica. “Hay muchos casos distin-
tos y para el usuario es muy difí-
cil poder eliminar toda la infor-
mación. Este es un ámbito en el
que el ingeniero informático tie-
ne mucho que decir”, comentó el
experto.

Otro de los asuntos que se
han abordado en este trabajo ha
sido el de las herencias digitales,

qué se puede hacer cuando al-
guien fallece con su actividad en
internet. 

Un perfil de una red social se
puede convertir en un memorial
en recuerdo de esa persona, pero
también se puede nombrar un al-
bacea digital o que haya un here-
dero digital que reciba las cuen-
tas del fallecido no para hacerse
pasar por él sino que pueda des-
cargar los datos, borrar cuentas e
incluso poner un mensaje de des-
pedida. 

Por otro lado, a la compleji-
dad de la gran variedad de aplica-
ciones y el alcance que tiene in-
ternet hay se suma la falta de una
regulación común. “Las leyes de
cada país no se ponen de acuerdo
mientras que internet es mun-
dial”, comentó Sánchez.

En este sentido, recordó que
la sentencia del Tribunal europeo
sobre los buscadores solo afecta
a aquellas empresas que tienen
sede en países de la Unión. Ade-
más se aplica normativa general
sobre protección de datos que no
tiene en cuenta las peculiarida-
des de internet. 

Catalán indicó que una buena
fórmula sería que estas cuestio-
nes se incorporaran la Ley de la
Sociedad de la Información y Co-
mercio Electrónico y que se ar-
monizará la legislación de los
distintos países.

• Un trabajo sobre cómo eliminar
información personal de la red

• Sergio Sánchez recopila los
sistemas de diferentes plataformas

• La falta de una legislación
común es una de las dificultades
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El profesor de la EUPT Carlos Catalán (i.) y el graduado en Ingeniería Informática Sergio Sánchez (d.) han profundizado sobre el derecho al olvido en internet

•FORMACIÓN Y PREVENCIÓN•

“En la vida digital hay que ser igual 
de prudente que en la vida real”
“Internet no es malo pero tiene
sus consecuencias”. Así de cla-
ro se mostró Sergio Sánchez,
autor de este TFG sobre el dere-
cho al olvido en la red que re-
cordó que hay una pérdida del
control de la información y por
eso hay que ser muy prudente
con lo que se comparte y con la
forma en la que se utilizan las
tecnologías de la información y
la comunicación.

En la misma línea, el profe-
sor de la Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel Carlos Ca-
talán señaló que en la vida di-
gital hay que tener las mismas

precauciones que se tienen en
la vida real. “A nadie se le ocu-
rre darle la llave de nuestra ca-
sa a cualquiera y sin embargo
mucha gente comparte con
cualquiera su contraseña de
correo electrónico o de una red
social y si luego hay algún pro-
blema el responsable es el titu-
lar de la cuenta”, puso como
ejemplo.

Los especialistas recordaron
que las repercusiones de la in-
formación que circula en inter-
net se dan en la vida cotidiana.
Por ejemplo, muchas empresas
en su departamento de selec-

ción de personal consultan la
información que hay en la red
sobre los candidatos a un pues-
to de trabajo y puede haber
ocasiones en las que alguna
personas salga perjudicada, in-
cluso por contenidos que no ha
sido él quien los ha subido a in-
ternet.

Por todo ello, los ingenieros
informáticos de la EUPT recor-
daron la importancia que tiene
hacer un correcto uso de inter-
net y la sensibilización sobre
como preservar la privacidad
cuando se utilizan estas tecno-
logías.
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