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DESARROLLODE CON
A ESCENTES
DENOVENO A ONCE DE EDUCACIÓN MEDIA

Lié

¿QUÉSON LOS
BATOS PERSONALES?
Losdatospersonalessonaquellosquepermitenque los
demáste identifiquenysepanquiéneres. Por ejemplo: tu
nombre,apellido,edad,lugardenacimiento, el curso en
elqueestás odóndeestudias;sondatosque te diferenciande losdemásy te permiten el desarrollonormal de
muchasdetus actividades diarias.Además,sin ellos no
podríasaccederaservicios a losquetienes derecho,
comola educacióno la salud.

'QUIÉN PUEDE
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Enprincipio, toda la información personalpuedeser recolectada, siempre y cuando,
autoricesesarecolección.Además, al momentodedaresosdatos,deben decirte para
quéserá utilizada.Enuna cita al médico, por ejemplo, tus padres y tú sabenque los
datosqueel doctor recolecte durante la consulta serán utilizados para darte un diagnóstico de tu estadodesalud.En tu colegio, sirven para ser lamadoen la lista de clases.
Sinembargo,debes saber que existen varios tipos de datos personales. Unode ellos
son los datospúblicos,quepueden ser conocidos por todas las personas. Por ejemplo, tu nombre, apellidos o número de documento de identidad.

Porotro lado, existen otros datos más específicos,que,aunquehacen parte de los
datos personales, solamente pueden ser usados por personas a las que tú o tus
padres autoricen, pues contienen información íntima o reservada que solo es relevante para ti o tu familia. Este tipo de datos se conocen como datosprivados y son
solicitados por tu médico o por el personal del colegio.

Hayotros datos que son más delicados y encaso de un mal uso, te puede generar
problemas e incluso, discriminación. A esta información se le llama datos sensibles.
Tuorigen racial, tu religión, tu estado de salud o tu vida sexual, son algunos de ellos.

¿PORQUÉSONTAN IMPORTANT
LOSDATOS PERSONALES?
Aunqueparezca raro, todos los datos que te identifican tiene un gran valor. Por
ello, muchaspersonas se dedican a recolectarlos y a mantenerlos dentro de una
granbase de datos. Esos datos pueden estar en un computador o en un archivador,quien esté a cargo de ellos, tiene la obligación de protegerlos y evitar que
sean utilizados de una manera indebida.
Dehecho, tus datos personales son tan importantes, que su protección hace
parte de los derechos que nos brinda la ley colombiana. Ese derecho, también te
permite actualizar, rectificar y eliminar la información que has suministrado.

aQUÉPUEDESHACERPARA PROTE
T A T RSONALES?
Loprimero que debes recordar es que la protección de tus datos
personales depende de qué cuentes y a quién se lo digas. Uno de
los errores más frecuentes, es la publicación en redes sociales
de esta información.
Aunque no lo creas, tus fotografías, videos, estado de ánimo y
hasta tu ubicación, son datos personales que pueden terminar
enmanos de personas que no conoces y ser utilizados de
forma perjudicial. Por eso, es muy importante que te asegures que la información que compartes no sea pública y solo
sea vista por tus verdaderos amigos.
Revisar las políticas de privacidad de cada red social o cambiar la configuración de tu perfil para que las publicaciones
solo las vean aquellos que realmente conoces, es una opción
muysaludable, que te ayudará a mantener tus datos seguros.Además, si el círculo de tus amigos piensa lo mismo, el
accesoa tus datos personales será más restringido.

¿QUÉPUEDES Á ER SISABES QUE
X I S A N D O TUS DATO
MACH»?
Cuandosepas que alguien tiene tus datos sin
autorización o simplemente decides que ya no
los tengan, puedes pedir que los eliminen o qu
los actualicen.
Si tienes algún problema con tus datos personales y eres menor deedad, puedes decirles a
tus padres que le cuenten el caso a la
SuperintendenciadeIndustria y Comercio,
allí te ayudarán a que tu información esté
protegida adecuadamente y la tenga solo
quien tú quieras o necesites que la conserve.
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