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Estimado Sr. Page:  

El día 1 de marzo de 2012 Google modificó la política de privacidad y las condiciones de servicio que 

se aplican a la mayor parte de sus servicios. Esta nueva política une un gran número de políticas de 

privacidad específicas de cada producto y generaliza la combinación de datos entre servicios.  

Reconocemos que Google lanzó una extensa campaña publicitaria con el fin de informar a sus 

usuarios sobre la nueva Política de Privacidad a través de diversos instrumentos de información 

como correos electrónicos, mensajes emergentes, etc. Sin embargo, los cambios que se han realizado 

en la Política de privacidad se decidieron sin haberlos analizado sustancialmente con los órganos 

reguladores de la protección de datos y han suscitado numerosas preguntas sobre las operaciones de 

tratamiento que efectúa Google.  

En Europa, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 puso en marcha una investigación en profundidad 

para evaluar la conformidad de la nueva Política de Privacidad de Google con la legislación europea 

en materia de protección de datos, especialmente con la Directiva sobre protección de datos 

95/46/CE y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas 2002/58/CE. El Grupo 

de Trabajo solicitó a la Autoridad Francesa de Protección de Datos (CNIL) que liderara este análisis. 

Google colaboró en la investigación del Grupo de Trabajo respondiendo a dos cuestionarios que la 

CNIL les envió los días 19 de marzo y 22 de mayo. Otras autoridades de privacidad y de protección de 

datos del mundo, como las Autoridades de Privacidad de Australia y la región del Pacífico, también 

han iniciado investigaciones.  

Google explicó que muchas de sus prácticas relacionadas con la privacidad no difieren de las de otras 

empresas de Internet estadounidenses. Nosotros examinamos las prácticas de otras empresas que 

operan en este sector, si es preciso públicamente.  

Como empresa líder en el mundo "on line", esperamos de Google que participe de manera proactiva 

en las cuestiones de privacidad en estrecha colaboración con las autoridades competentes de los 

países en los que su empresa ofrece sus servicios. La amplia variedad de operaciones de tratamiento 

que lleva a cabo Google requiere la existencia de un compromiso firme y permanente para garantizar 

que el desarrollo de Google no se realice a expensas de la privacidad de sus usuarios. Por tanto, nos 

alegramos de que Google aceptara aclarar algunas cuestiones, aunque aún persisten zonas grises tras 

analizar sus respuestas a los dos cuestionarios.  

En especial, las respuestas de Google no han demostrado que su empresa se adhiera a principios 

clave de la protección de datos como el de limitación de la finalidad, calidad de los datos, 

minimización de los datos, proporcionalidad y derecho de oposición. De hecho, la Política de 

Privacidad sugiere la ausencia de límites en relación con el alcance de la recogida y los posibles usos 

de los datos de carácter personal. Le emplazamos a comprometerse públicamente con estos 

principios.  

Adicionalmente, la investigación ha revelado la existencia de varios problemas jurídicos con la nueva 

política de privacidad y la combinación de datos.  

En primer lugar, la investigación ha demostrado que Google no facilita la información suficiente a 

sus usuarios (incluidos los usuarios pasivos), especialmente sobre los fines y las categorías de datos 

que se tratan. Como consecuencia de ello, un usuario de Google no puede determinar qué 
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categorías de datos se tratan en el servicio que utiliza ni con qué fin se tratan dichos datos. Las 

empresas de Internet no deberían crear avisos de privacidad que sean demasiado complejos, que 

estén orientados a las cuestiones jurídicas o que sean excesivamente largos. No obstante, la 

búsqueda de sencillez no debería dar lugar a que las empresa de Internet eludan el respeto de sus 

obligaciones. Exigimos que todas las grandes empresas globales detallen y diferencien sus 

operaciones de tratamiento de datos. 

En segundo lugar, la investigación ha confirmado nuestras preocupaciones sobre la combinación de 

datos entre servicios. La nueva Política de privacidad permite que Google combine prácticamente 

cualquier dato de cualquier servicio para cualquier fin. La combinación de los datos, como cualquier 

otro tratamiento de datos personales, requiere un fundamento jurídico adecuado y no debería ser 

incompatible con la finalidad para la que los datos fueron recogidos. Para algunos de los fines 

relacionados con la combinación de datos y que se describen de manera detallada en el Anexo, 

Google no obtiene el consentimiento inequívoco de los usuarios, la protección de los derechos y las 

libertades fundamentales de las personas prima sobre el interés legítimo de Google en reunir una 

base de datos de tales dimensiones, y ningún contrato justifica esta combinación de datos a gran 

escala. Google se ha otorgado a sí mismo la facultad de recoger enormes cantidades de datos 

personales sobre los usuarios de Internet, aunque no ha demostrado que esta recogida sea 

proporcional a los fines para los que estos datos se tratan. Además, Google no ha establecido ningún 

límite a la combinación de datos ni ha proporcionado herramientas claras y completas que permitan 

a los usuarios controlarla. Combinar datos personales a semejante escala genera serios riesgos para 

la privacidad de los usuarios. Por ello, Google debería modificar sus prácticas a la hora de combinar 

datos entre servicios para estos fines.  

Otros fines son legítimos o se basan en el consentimiento, como la prestación de un servicio para el 

que el usuario solicita la combinación de los datos entre servicios (por ejemplo, el acceso a los 

contactos en Calendario), la seguridad o las investigaciones académicas, aunque deberían realizarse 

mejoras con respecto a la información que se facilita.  

Por último, Google no ha proporcionado períodos de conservación para los datos personales que 

trata.  

Como reguladores responsables de la protección de datos, esperamos que Google dé los pasos 

necesarios para mejorar la información y aclarar la combinación de los datos y, de forma más 

general, garantizar el cumplimiento de las leyes y los principios en materia de protección de datos. 

Para ello, presentamos a continuación una lista de nuestras recomendaciones prácticas. Asimismo 

encontrará un resumen de las conclusiones de la investigación y recomendaciones detalladas en el 

Apéndice.  

Con respecto a la información, Google debería revelar y detallar la manera en la que realiza el 

tratamiento de los datos personales en cada servicio y diferenciar los fines para cada servicio y cada 

categoría de datos. En la práctica, Google podría:  

- Definir una arquitectura de avisos de privacidad estructurados y separados en tres niveles: 

(1er nivel) avisos de privacidad contenidos en los propios productos y avisos intersticiales, (2o 

nivel) la política de privacidad actual en una versión actualizada y (3er nivel) información 

específica de cada producto.  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2012/notas_prensa/common/octubre/Recomendaciones_29_Google.pdf
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- Crear presentaciones interactivas que permitan a los usuarios navegar fácilmente por el 

contenido de las políticas.  

- Facilitar información precisa y adicional sobre los datos que afectan de manera significativa a 

los usuarios (ubicación, datos de las tarjetas de crédito, identificadores de dispositivo únicos, 

telefonía, datos biométricos). 

- Adaptar la información a los usuarios de dispositivos móviles. 

- Garantizar que los usuarios pasivos estén debidamente informados. 

La aplicación de estas recomendaciones aseguraría una información completa, no invasiva y clara a 

las personas titulares de los datos.  

Con respecto a la combinación de los datos, Google debería adoptar medidas para aclarar los fines 

de la combinación de datos y los medios mediante los que esta se realiza. En esta perspectiva, 

Google debería detallar con mayor claridad la manera en la que se combinan los datos entre sus 

servicios y desarrollar nuevas herramientas para dotar a los usuarios de un mayor control de sus 

datos personales. Esto podría realizarse aplicando los siguientes controles (que se detallan en el 

Apéndice):  

- Simplificar los mecanismos de exclusión (“opt out”) para los usuarios autentificados y no 

autentificados y hacerlos accesibles en un único lugar.  

- Diferenciar los fines de la combinación de los datos mediante herramientas adecuadas.  

- Obtener el consentimiento explícito para la combinación de datos para determinados fines. 

- Ofrecer la posibilidad a los usuarios autentificados de controlar en qué servicio inician sesión.  

- Limitar la combinación de datos para los usuarios pasivos. 

- Aplicar el Artículo 5(3) de la Directiva europea sobre la privacidad y las comunicaciones 

electrónicas. 

- Trasladar a todos los países el proceso que se ha diseñado en Alemania para Google 

Analytics.  

Reconocemos el papel fundamental que desempeña Google en el mundo "on line". Nuestras 

recomendaciones no pretenden limitar la capacidad de la empresa para innovar y mejorar sus 

productos, sino incrementar la confianza y el control de los usuarios y garantizar el cumplimiento de 

las leyes y los principios en materia de protección de datos.  

Por último, le animamos a que colabore con las autoridades de protección de datos a la hora de 

desarrollar servicios que repercutan sobre la privacidad.  

Le agradeceríamos que respondiera a la CNIL indicando cómo y en qué plazos Google actualizará su 

política de privacidad y sus prácticas para aplicar nuestras recomendaciones. 

Atentamente, 

 


