
Elzaburu alerta de los riesgos de las
nuevas formas de publicidad en la red
La firma de abogados Elzaburu ha analizado las principales amenazas y riesgos que
corren los datos personales de los usuarios debido al cambio de los modelos de
comunicación tradicionales con el uso de las redes sociales y el big data.
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El presidente de Wunderman España, Andrés Narváez, y el consejero delegado de Elzaburu, Antonio Tavira.

El presidente de la compañía de marketing digital  para España y el sur de Europa, Andrés
Narváez, ha afirmado que estamos en “un terreno donde la tecnología va por delante de la ley y donde
el principio que impera es el principio ético, porque en el mundo de los datos se puede hacer
absolutamente todo”.

Así lo ha asegurado en una mesa redonda organizada por  en la que varios expertos han
destacado la importancia de la ética frente a las amenazas de la privacidad de los usuarios.

Narváez ha destacado la geolocalización como una de las amenazas a la privacidad de los usuarios,
una tecnología para la que el usuario da su consentimiento y para la que no hace falta una “gran
estructura tecnológica”.

La abogada de Elzaburu, Ruth Benito, ha señalado que “solo” con la geologaclización una empresa
tiene acceso a “infinidad” de información sobre el usuario, unos datos que “si se combinan con
información de otras fuentes lo que se puede llegar a hacer es inimaginable”.

En segundo lugar, se ha hecho referencia al riesgo que conlleva el big data y la personalización de la
comunicación, especialmente en el sector seguro y bancario, donde “se está realizando un rastreo y
monitorización a través de redes sociales y cuestionarios que se intentan combinar con información de
fuentes externas, como registros de morosos, lo que se considera excesivo y desproporcionado”, según
ha afirmado Ruth Benito.

Una de las soluciones que suelen dar las empresas a estos problemas del tratamiento de datos
personales es la “anonimización” como una garantía de seguridad, pero que es un proceso que se
puede invertir para saber posteriormente la identidad de los usuarios.

La última amenaza destacada durante el evento ha sido la compra programática y el contenido
inapropiado, un método por el que la marca paga a una central de medios para que haga llegar su
contenido publicitario a un público objetivo concreto.

“Para la publicidad esta tecnología es perfecta pero, como lo hace una máquina de forma ciega y
automática, nuestra publicidad puede aparecer en sitios y plataformas con las que no queremos que se
nos asocie”, ha señalado Narváez.

En este sentido, el socio asociado de Elzaburu, Carlos Morán, ha afirmado que, desde el punto de vista
legal, “el anunciante debería reservarse la facultad de retirar su publicidad de algunos medios y así
poder exigir a una plataforma que retire su publicidad”.

Por su parte, Ruth Benito ha añadido que en lo se refiere a la privacidad, la marca adquiere una
responsabilidad del uso de los datos de los destinatarios, porque deciden a quién le va a llegar la
publicidad”.
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El socio asociado de Elzaburu, Carlos Morán, ha destacado el papel que juegan las  en el
campo de la privacidad.

En este sentido, ha afirmado que cuando un usuario publica un tweet, provoca una respuesta de todo el
que pueda leerlo, incluso de las empresas, que pueden responder al tweet del usuario para ofrecerle
un producto.

“Desde un punto de vista legal, se puede considerar como una publicidad agresiva, pero estamos en
una zona gris en la que no está claro si es lícito o no, porque la competencia desleal prohíbe las ventas
por acoso, pero no se estaría refiriendo a esto”, ha aclarado Morán.
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