
 

 
 
 

Paris, 13 de Diciembre de 2016 
Invitación de prensa 

 

 

El Institut Mines-Télécom tiene el placer de invitarle al 
13er Encuentro de la Cátedra Valores y Políticas de la Información Personal  

(en inglés) 

  
Los datos personales en los tratados 

y acuerdos internacionales: el Privacy Shield 
 

Viernes 6 de enero de 2017 de 13 a 16 h 
Télécom ParisTech, 46 rue Barrault, 75013 Paris 

 
En octubre de 2015 se producía un auténtico seísmo en 
nuestro mundo de intercambio de datos con 
consecuencias internacionales: el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea invalidaba el acuerdo de puerto seguro 
(Safe Harbor) que hasta entonces permitía trasferir los 
datos personales recopilados desde el territorio europeo 
hacia los Estados Unidos. El Tribunal consideraba que las 
garantías ofrecidas por Estados Unidos protegían 
insuficientemente a las personas cuyos datos eran 
trasferidos. 
 
Así pues, se esperaba un sucesor al Safe Harbor, teniendo en 
cuenta que el uso de las tecnologías digitales se había 
convertido en algo cotidiano y habitual. Elaborado con una 
urgencia relativa, veía la luz oficialmente el 12 de julio de 2016 
con el nombre de “escudo de privacidad” (Privacy Shield). El 
tema, tanto para las empresas como para los ciudadanos, está 
a la altura de los retos económicos, jurídicos y sociales 
relacionados con las tecnologías digitales que conocemos 
actualmente, es decir, a escala planetaria. 

 

 
El Privacy Shield se instauró pero, apenas seis meses después de su adopción se ha convertido en 
tema de debate y numerosas voces, tanto ciudadanas como institucionales, ponen en tela de juicio su 
fiabilidad y su eficacia. En el mejor de los casos, es objeto de reservas justificadas y hechas públicas. 
 
Pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué mecanismos se han implantado? ¿Cuáles serían las eventuales 
carencias y qué consecuencias tendría para los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas? 
La Cátedra Valores y Políticas de la Información Personal le invita a asistir para escuchar e 
intercambiar opiniones sobre este tema con sus prestigiosos invitados: 
 
• Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta del G29 y presidenta de la CNIL, 
• Claude Moraes, diputado europeo y presidente de la Comisión LIBE (Libertades civiles, justicia y 
asuntos de interior) del Parlamento Europeo, 
• Paul F. Nemitz, director encargado de los derechos fundamentales y de la ciudadanía europea en la 
dirección general de Justicia de la Comisión Europea. 
 
 

 

Programa completo e inscripción 
www.informations-personnelles.org 

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


 

 
 
 
Acerca de la Cátedra Valores y Políticas de la Información Personal www.informations-personnelles.org 
Primera Cátedra del Institut Mines-Télécom, la Cátedra Valores y Políticas de la Información Personal se inauguró el 9 de abril de 2013 en 

colaboración con el Grupo Imprimerie Nationale, BNP Paribas, Orange, LVMH, Dassault Systèmes y Deveryware y con la colaboración de 
la CNIL. Esta Cátedra multidisciplinaria está coordinada por Claire Levallois-Barth, doctora en derecho, y coanimada por profesores-

investigadores de Télécom École de Management, Télécom ParisTech y Télécom SudParis. La Cátedra propone ayudar a las empresas, los 

ciudadanos y los poderes públicos en sus reflexiones sobre la recopilación, la utilización y el intercambio de Información personal, es decir, 
la Información relativa a los individuos (sus vidas privadas, sus actividades profesionales, sus identidades digitales, sus contribuciones en las 

redes sociales, etc.), incluyendo la recopilada por los objetos comunicantes que les rodean. Esta Información aportada por las personas, o 

trazas de sus actividades e interacciones, plantea numerosas cuestiones en términos de valor social y económico, de política de control y de 
regulación. 
 
Sobre el IMT 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. 
 

Contactos de prensa 
Agence OXYGEN  
Tatiana Grafeuill / Monique Kindrebeogo 
+33 (0)1 41 11 37 89 / +33 (0)1 41 11 23 99 
 tgraffeuil@oxygen-rp.com 
monique@oxygen-rp.com  

 
Institut Mines-Télécom  
Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr 

 
Télécom ParisTech 
Stéphane Menegaldo 
+33 (0)1 45 81 70 95 
stephane.menegaldo@telecom-paristech.fr 
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