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n dato personal
Un dato 

personal es cualquier 
información relacionada 

contigo: tu nombre, número 
telefónico, domicilio, fotografía, 

huellas dactilares, �rma, RFC, CURP, 
fecha de nacimiento, edad, 

nacionalidad, dirección de correo 
electrónico, estado civil, cuentas 
bancarias, ingresos, cédula profesional, 
estado de salud, ADN  y cualquier otro 
que pueda identi�carte. También son 

datos personales tu religión, 
preferencia sexual, ideología u 

origen étnico, entre otros.
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l dueño de los datos personales

Tú eres el 
dueño de tus datos 

personales y sólo tú 
decides a quién se los das, 

para qué, cómo y cuándo, 
salvo en las excepciones que 

establecen las leyes.

Po
r q

ué
 e

s i
m

po
rta

nte proteger los datos personales

Es muy 
importante que 

protejas tus datos personales 
por razones de seguridad, 

para no exponerte al robo de tu 
identidad, a la venta de los datos 
con �nes de mercadotecnia o a la 
invasión de tu privacidad.

Có
m

o 
se

 v
an

 a proteger los datos personales
Ahora los mexicanos 

ya contamos con una ley que asegura la 
protección de los datos personales. Se llama Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Esta legislación establece obligaciones muy claras para todas las 
personas físicas o empresas que cuenten con bases de datos 
personales, para que adopten medidas que garanticen que la 
información estará adecuadamente resguardada y que no se le dará un 
uso distinto al autorizado por el dueño de los datos. 

Sin importar el tamaño de la empresa, cualquiera que haya 
recabado datos de sus clientes deberá respetar esta ley.

Cuál es la auto
rid

ad
 re

sp
on

sa
ble de hacer valer la Ley de Protección de D

atos Personales

El Instituto 
Nacional de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 

Datos Personlales (INAI) es la 
autoridad garante en materia de 
protección de datos. La ley le 
con�ere la facultad de vigilar su 

cumplimiento y aplicar 
sanciones en caso 

necesario. 
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