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La Cátedra de valores y políticas de la información personal de Institut Mines-
Télécom acoge a Orange entre sus socios 
EstaCátedra agrupa desde abril de 2013 a un equipo pluridisciplinar de investigadores del 
Institut Mines-Télécom (Télécom ParisTech, Télécom SudParis y Télécom Ecole de 
Management) que trabajan a la vez los aspectos jurídicos de regulación y de conformidad, 
técnicos de seguridad de los sistemas y de los datos, económicos de intercambio de 
información personal y filosóficos de responsabilización y anticipación de las consecuencias 
sociales. 
 
Para Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directora ejecutiva de innovación, marketing y tecnologías de 

Orange: "La protección de los datos personales y el respeto de la vida privada de nuestros clientes es 

un gran desafío para un operador de telecomunicaciones como Orange, cuyas redes, tanto fijas como 

móviles, llevan una cantidad cada vez mayor de datos personales. La variedad de socios, así como la 

variedad de habilidades, confiere a esta cátedra una gran riqueza creativa. Podrá así alimentar a los 

programas de investigación que estamos llevando a cabo en tecnologías innovadoras para la 

protección de datos personales. " 

Aspirando a ser reconocido por los clientes, usuarios y socios como " operador de confianza " 
Orange se ha comprometido firmemente a garantizar: 

 la seguridad de los datos personales de clientes por medio de la fiabilidad de su tratamiento 
y la seguridad de su conservación; 

 el control por parte de los clientes de sus datos personales y el uso que se hace, sobre todo, 
por medio de un escritorio personal; 

 la transparencia del tratamiento de datos de sus clientes y usuarios en todas las etapas de 
la relación; 

 el acompañamiento a todos sus clientes y usuarios para ayudarles a proteger su vida 
privada y a gestionar mejor sus datos personales. 

 
La presencia de Orange en el seno de esta Cátedra del Institut Mines-Télécom contribuirá a la 
reflexión en torno a esta ambición.  
 
Orange se une a los demás socios de la Cátedra: Groupe Imprimerie Nationale, BNP Paribas, 
Dassault Systemes, Deveryware y la CNIL. 
 
Para la coordinadora de la Claire Levallois-Barth (Télécom ParisTech), "la Cátedra quería trabajar con 
un actor importante en digital. Por este motivo estamos encantados de acoger a este gran operador 
que es Orange. En aras de la construcción colectiva, la cátedra está abierta a nuevos socios que se 
ocupen de la información personal. " 
 
Para más información sobre la Cátedra VPIP, visite: www.informations-personnelles.org 
 
 
 
 
 
Sobre Orange 

Orange es uno de los operadores de telecomunicaciones líderes en el mundo, con una facturación de 41 mil millones de euros en 2013 y 
159 000 empleados a 30 de septiembre de 2014, incluyendo 99 800 en Francia. Presente en 30 países, el Grupo contaba con 240 millones 

http://www.informations-personnelles.org/


 
de clientes en todo el mundo el 30 de septiembre de 2014, incluyendo 182 millones de clientes de telefonía móvil y 16 millones de clientes 
de banda ancha fija. Orange es también uno de los líderes mundiales en el suministro de servicios de telecomunicaciones a empresas 
multinacionales bajo la marca Orange Business Services. 
 
Orange cotiza en la NYSE Euronext Paris (símbolo ORA) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo ORAN). 
Para más información (en Internet y en el móvil): www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com o puede 
seguirnos en Twitter : @presseorange. 
Orange y cualquier otro nombre de producto o servicio de Orange incluido en este comunicado son marcas registradas propiedad de Orange o 
Orange Brand Services Limited. 
 
Sobre el Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la 
innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo 
la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once 
escuelas asociadas. 
El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, 
directivos y doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 
El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y 
Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de 
empresas emergentes salen de sus incubadoras. 
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