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1. Internet: redes y sistemas de información

Infraestructura tecnológica de intercambio de información destinada a conectar 
usuarios, empresas y cosas

Las cuestiones nucleares residen:

• en la identificación electrónica y en los prestadores de servicios electrónicos de 
confianza (TSL)

• en la identidad y capacidad digital

• en la no discriminación e igualdad de trato

• en la seguridad, confidencialidad y secreto de los datos almacenados,
conservados, transmitidos y procesados por las redes y sistemas de
información.



2. Conectividad 

2.1. Derecho de acceso

El móvil es, en la actualidad, el principal dispositivo de acceso

Cuestiones nucleares:

- Derecho fundamental?

- Instrumento de realización de derechos fundamentales?

- Los derechos de las personas deben prevalecer sobre la tecnología?



2.2. Hiperconectividad: 

-entorno más competitivo con más oportunidades y riesgos

- medios productivos conectados

- cadenas de distribución y de suministro inteligentes y digitales

- productos personalizados e inteligentes

- digitalización de la oferta y de la atención a la clientela

- Información y aceptación electrónica en tiempo real

- cosas conectadas (internet de las cosas)



- interacción constante y en tiempo real con la clientela o potenciales clientes

- consumo participativo y compartido

- las vulnerabilidades (colapso, interrupción, suspensión, delincuencia, etc)

- los efectos sobre sobre la salud, relaciones personales, etc

- humano conectado- paciente conectado-

- hipersensibilidad a campos electromagnéticos



3. Las redes y plataformas 
3.1. Redes sociales
Nuevos modelos de comunicación social, de transferencia de conocimiento, de
información y de distribución de contenidos. Percepción de perfiles comportamentales
y grupos de potenciales asegurados.
Acuerdos de colaboración empresarial
Operadores de dinero electrónico
3.2. Plataformas colaborativas
Modelos de negocio en red: oferta de información, de productos y de servicios con un
impacto en la industria aseguradora
Aumento del comercio electrónico
Mecanismo de financiación y de acceso a la prestación de servicios



4. Las aplicaciones móviles

Son programas informáticos diseñados como herramientas que permiten al
usuario realizar una o varias tareas con

Implicaciones :

- Transferencia de información, almacenamiento, conservación y tratamiento de
datos

- riesgos o vulnerabilidades: fallos en las funcionalidades, información inexacta,
pérdida, sustracción, manipulación, falta de respuesta adecuada a información
potencialmente peligrosa y cláusulas o política de privacidad



5. Los datos 
• Qué son y fines
El combustible de la economía digital e impulso de proveedores de servicios 
en este mercado
• Clases

• Datos no tratados
• Datos tratados
• Datos personales

• Datos personales especiales

Datos genéticos

Datos biométricos

Datos de salud



6. Datos, información y documentos en el sector seguros
A efectos del contrato de seguro (art. 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 34, 38, 40, 48, 52, 72, 76,
76b), 81, 89, 90, 92, 102, 104, D.A 1ª, 3ª y 4ª LCS; arts. 94 y ss LOSSEAR-96 y 99-; arts. 117-126
ROSSEAR) y de planes de pensiones (arts. 48, 50 y 101 RPFP)

6.1. Autenticidad

6.2. Veracidad e inexactitud 

6.3. Fiabilidad 

6.4. Seguridad

6.5. Predictibilidad y prevención

6.6. Privacidad



7. Prevención y seguro 
7.1. Medidas preventivas y gestión del riesgo 

7.2. La declaración del riesgo

7.3. Riesgo asegurable o no asegurable de datos, documentos e informaciones: 
pérdida, manipulación, sustracción, recuperación

7.4. Coberturas y exclusiones. 

7.5.Responsabilidades

7.6. Siniestro y fraude de seguro 



8. Conclusiones

1. Regulación, autorregulación y normalización

2. Diferenciación de datos y documentos. Análisis.

3. Medidas preventivas

4. Aseguramiento- voluntario u obligatorio-
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