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Acciones de AT&T frente a la protección de datos de los usuarios
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Compromiso de AT&T con la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios

• Nuestro compromiso de privacidad esta contenido en la Política de Privacidad, que explica la manera como 
recopilamos y hacemos uso de los datos. De igual manera contamos con una política de derechos Humanos en 
comunicaciones. 

• Desde 2004 AT&T emite semestralmente un Informe de Transparencia sobre el numero y tipo de solicitudes de 
información requeridas por el gobierno

• Frente al reglamento general de protección de datos de la UE hemos adoptado un enfoque proactivo para 
cumplir con el GDPR 

• Nos basamos además en el Acuerdo intragrupo (que forma parte del mecanismo de cláusulas contractuales 
estándar) para el flujo de datos transfronterizo

• Somos parte del Telecommunications Industry Dialogue: un grupo de operadores y vendedores multinacionales 
de telecomunicaciones que conjuntamente abordan la libertad de expresión y los derechos de privacidad en el 
contexto de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, creando políticas y 
procesos en este contexto



Alternativas al exceso de regulación en la protección de datos
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Se necesita incentivar el desarrollo del IoT, Big Data y Cloud Computing, entre otros: Los 
flujos de datos transfronterizos permiten la creación de cadenas de valor mundiales, beneficia a 
pequeñas y grandes empresas y a los usuarios

• AT&T es líder en estos desarrollos y el éxito de estos negocios depende de la existencia de mecanismos de transferencia de datos
transfronterizos predecibles e interoperables

• Las políticas que restringen los flujos de datos transfronterizos son perjudiciales para el desarrollo de estas tecnologías así como lo 
son para el desarrollo del Internet libre y la libertad de expresión, de acuerdo con la OEA y con los principios de Net Mundial

• Los gobiernos pueden crear confianza en las industrias de cloud computing y IoT creando un entorno para que los proveedores de 
servicios sigan las mejores prácticas y directrices de la industria con respecto al uso y protección de datos personales. En lugar de 
adoptar una reglamentación prescriptiva, los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en proporcionar mecanismos de rendición
de cuentas basados en el riesgo y asegurar que los dueños de los datos que deseen cuestionar las prácticas de gestión de datos
dispongan de vías para hacerlo

• Los gobiernos pueden ayudar en la protección de datos internacionales basándose por ejemplo en el Privacy Shield y/o en el 
sistema APEC CBPR que:

• incentivan el uso de mejores prácticas en las industrias

• crean mecanismos de rendición de cuentas

• También se puede hacer a través del uso y el fortalecimiento de los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT) 


