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         PROTECCIÓN
                DE DATOS  
     LO TENEMOS TODO

7 razones por las que tu empresa
debería tener uno
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 Tu empresa
recolecta,procesa

o almacena…

fallas de los sistemas / ataques cibernéticos / robo de propiedad 

digital / espionaje industrial / terrorismo cibernético / desastres 

naturales / errores humanos  /  secuestro de la información

Información de negocios y de clientes

Información sobre la salud

Información fiscal

Información sobre tarjetas de crédito

Información financiera

Información de propiedad intelectual / 
secretos industriales

Cualquier negocio que maneje Datos Personales Privados e 
información confidencial es vulnerable a sufrir importantes 
daños económicos debido a diversos riesgos:

¿Estás listo para hacer frente
a las consecuencias económicas 
que implicaría una filtración de datos 
resguardados en tu empresa?
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En México, a partir de julio de 2010, entró en vigor la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP), la cual aplica a todas las personas físicas 

o morales que lleven a cabo el tratamiento de datos personales en el

ejercicio de sus actividades. La LFPDPPP establece que toda persona

tiene derecho a la protección de sus datos personales y a

ejercer los derechos denominados “ARCO” (acceso, rectificación,

cancelación y oposición).

No poner a disposición de los clientes el Aviso de 
Privacidad, mostrar en éste el nombre comercial en vez 

de la razón social, no contar con una persona o 

departamento de privacidad o no contar con un 

procedimiento para dar atención a las solicitudes de 

derechos de los usuarios, son solo algunos ejemplos de 

cómo podrías incurrir en una falta y ser acreedor 
a una multa.

El incumplimiento de esta ley contempla como sanciones, multas 

que van de los $6,470 a los $20,723,200 pesos, las cuales 

pueden aumentar por reincidencia, y se duplican

cuando las infracciones tengan relación con el tratamiento de 

datos personales sensibles.
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Todos los días es altamente probable una fuga de información. 
Este riesgo se presenta en sencillos hechos como:

A uno de tus empleados le  roban la computadora que dejó 

en su auto con detalles privados de miles de clientes.

Uno de tus vendedores  olvidó su celular en un restaurante, 

con datos de contacto de usuarios de tus servicios.

Un empleado deshonesto, con una memoria USB, puede salir 

de la oficina con cientos de miles de registros para después 

comercializarlos.

Un proveedor o consultor puede descargar los datos de tu 

compañía durante un día normal de trabajo, para hacer mal 

uso de ellos posteriormente.
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Los datos que almacenas en
tu empresa pudieron haberse 
filtrado por algún agente interno 
o externo, sin importar esto,
tú eres el responsable de
haberlos salvaguardado.
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Una política de seguridad informática pobre o nula, así como 

la falta de personal calificado te pueden hacer blanco fácil

de un ataque a tus sistemas informáticos.

Si llegaras a sufrir una violación a los datos que almacenas,

el IFAI te obligará a hacerlo público y a responder legal y 

económicamente por dicha vulneración de la información.

Una computadora vieja e incluso una impresora o scanner con 

memoria, al ser desechadas sin la adecuada destrucción de datos, 

son objetos de gran valor para bandas delictivas dedicadas al 

tráfico de bases de datos.6
7

En México muchas empresas no tienen 
conocimiento de lo que dicta la Ley Federal
de Protección de Datos Personales, así como
de las consecuencias de su incumplimiento.
Según un estudio de la Asociación Mexicana de Internet, 44 de 187 

empresas evaluadas no poseen el conocimiento necesario sobre esta 

ley. De hecho, solo 6 de cada 10 de esta muestra de empresas han 

establecido políticas de privacidad y elaborado un Aviso de Privacidad 

para informar sobre el tratamiento de datos personales.



La ley contempla como sanciones,
multas que alcanzan hasta los

¿Conoce
a cuánto ascienden
las multas?
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 $20,723,200
pesos     

Algunas empresas 
que ya han 

enfrentado las 
consecuencias

de un mal manejo 
de datos



Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)

El IFAI impuso  una multa a Telcel por un total de 

$9,940,660 pesos porque la empresa

no guardó la confidencialidad de los datos 

personales de la denunciante, ya que los divulgó 

a algunas personas para gestionar la cobranza 

sin su consentimiento expreso y porque realizó 

un cambio sustancial en la finalidad

en el tratamiento de los datos, prevista en

el aviso de privacidad de la empresa.

Pharma Plus, S.A. de C.V. (Farmacias San Pablo)

El IFAI impuso dos multas a Pharma Plus por un 

total de $2,000,045.04 pesos:

1. $1,500,033.78 por no proporcionar información

sobre el tratamiento a que serían sometidos

los datos personales que recaba de sus clientes

(contraviniendo el principio de información).

2. $500,011.26 por omitir el elemento de identidad

en su aviso de privacidad (aparecía nombre

comercial en lugar de razón social).

 Sport City, S.A. de C.V.

El IFAI impuso una multa a Sport City por un total

de $1,246,600.00 pesos por omitir algunos de los 

elementos del Aviso de Privacidad (no señaló

a través de qué medios los titulares de los datos 

podrán limitar el uso o divulgación de sus datos).
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Caja Popular Cristo Rey, S.C. de R.L. de C.V.

El IFAI impuso a Caja Popular Cristo Rey tres multas por un total 

de $2,181,550.00 pesos: 

1. $545,387.50 pesos por no poner a disposición

de los titulares el Aviso de Privacidad.

2. $779,125.00 pesos por no recabar el consentimiento

para el tratamiento de datos financieros.

3. $857,037.50 pesos por no contar con una persona

o departamento de privacidad, ni con un procedimiento

para dar atención a las solicitudes de derechos ARCO.

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero 

BANAMEX

El IFAI impuso cinco multas a BANAMEX por un total de $16,155,936.00 pesos:

1. $2,493,200.00 pesos porque Banamex fue negligente en el trámite 

de la solicitud de cancelación y oposición que le había presentado 

el titular de los datos.

2. $1,196,736.00 porque Banamex dejó de observar lo preceptuado 

por el principio de finalidad al continuar tratando los datos cuando 

el fin por el cual fueron recabados se había agotado.

3. $2,493,200.00 por no efectuar la cancelación de los datos cuando 

la misma resultaba procedente.

4. $4,986,400.00 pesos por continuar en el tratamiento ilegítimo

de los datos del titular.

5. $4’986,400.00 pesos porque Banamex impidió el ejercicio

de los derechos de cancelación y oposición del titular. 
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Una multa de estas proporciones puede traer
graves impactos económicos a tu negocio.
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En Grupordás Howden tenemos muy claro el escenario actual y futuro 

para asesorar en riesgo a las personas y a sus empresas con el firme 

propósito de resolver los desafíos de aseguramiento más difíciles, 

donde sea que se encuentren con alcance global y tratamiento local a 

la medida de las necesidades de cada cliente.

¡Asegúrate de estar protegido! 
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