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PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PRIVACIDAD Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TELEFÓNICA
Principio rector
1

Crear y/o mantener políticas pertinentes, bajo la supervisión del
Consejo de Administración o equivalente, resaltando el compromiso
para prevenir, evaluar y mitigar, en la medida de sus capacidades,
los riesgos para la libertad de expresión y la privacidad asociados
con el diseño, venta, y operación de tecnología y servicios de
telecomunicaciones.

Progreso de Telefónica
Nuestros Principios de Negocio Responsable revisados en 2010 reconocen el derecho a la privacidad como base de una relación de confianza con
nuestros grupos de interés.

Asimismo, el Grupo dispone de una Política de Privacidad aprobada por el Consejo en marzo de 2013 que es de obligado cumplimiento en todos
los países donde operamos. Durante 2015 ha sido actualizada para alinearla con los nuevos retos a los que se enfrenta el sector.

Contamos también con una Instrucción de Protección de Datos donde se establecen medidas concretas de obligado cumplimiento para las

Empresas del Grupo Telefónica que desarrollen los principios de la Política de Privacidad, garantizando así un adecuado tratamiento de los datos de
carácter personal sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación vigente de cada país. Se implementó durante 2015 en todos los países donde
operamos, llevando a cabo su seguimiento en el Comité de Privacidad.
El Grupo dispone de la figura del Chief Privacy Officer, máximo responsable de la implantación y seguimiento de la Política. Además, se ha creado
el Chief Data Officer como máximo responsable de los datos del Grupo, protegiéndolos, almacenándolos y diseñando la base de datos del futuro.
En lo que se refiere a la gestión de la seguridad, el Grupo dispone de la Política Corporativa de Seguridad de la Información, basada en estándares
internacionales y actualizada conforme a las crecientes demandas internacionales en materia de seguridad. Además de realizar formación específica
sobre dichas Políticas, todos nuestros empleados tienen acceso a la misma a través de la Intranet del Grupo.
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Realizar regularmente evaluaciones de impacto en los derechos
humanos y utilizar procesos de debida diligencia, adecuados a la
Compañía, para identificar, mitigar y gestionar riesgos para la libertad
de expresión y la privacidad (tanto con relación a tecnologías,
productos y servicios, como en países concretos) de conformidad con
los Principios Rectores para la aplicación del marco 'Proteger, respetar y
remediar' de la ONU.

El respeto y el compromiso con los Derechos Humanos es una de las bases de nuestros Principios de Negocio Responsable. Por ello, y siguiendo el
marco ofrecido por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, en 2012, realizamos una evaluación –con el apoyo de
Business for Social Responsibility– en todas nuestras operaciones para evaluar el impacto global de nuestra actividad. Durante 2015 se han llevado
a cabo los siguientes procesos de debida diligencia:

Revisiones periódicas a nivel global sobre los riesgos más significativos en temas de privacidad y seguridad que afectan a nuestro negocio.
Elaboración y presentación en el Comité de Privacidad de la Guía de procedimiento ante determinados requerimientos de las autoridades.
Seguimiento de la implementación de la Instrucción de Protección de Datos a través de los Chief Protection Officers locales.
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Crear y/o mantener procesos y procedimientos operativos para evaluar
y gestionar las solicitudes gubernamentales que puedan tener un
impacto sobre la libertad de expresión y la privacidad.

Telefónica dispone de procesos formales para atender los requerimientos recibidos por autoridades locales/gubernamentales. Estos son

En la medida de lo posible, adoptar estrategias para anticiparse,
responder y minimizar el impacto potencial sobre la libertad de
expresión y la privacidad en el supuesto de que se reciba una petición
o exigencia gubernamental ilegal, o bien se considere que los
gobiernos están haciendo un mal uso de los productos o la tecnología
para fines ilegítimos.

Además de los procesos formales indicados en el principio anterior, contamos con las figuras del Chief Privacy Officer a nivel Global y de los
Data Protection Officer, que dan mayor homogeneidad a los procedimientos y procesos que afectan a la privacidad de nuestros clientes.

responsabilidad de las áreas de Secretaría General y Seguridad de cada una de las empresas del Grupo.

En 2015 se presentó en el Comite de Privacidad la Guía de procedimiento ante determinados requerimientos gubernamentales y de aplicación a
todas las sociedades que integran el Grupo Telefónica.

Se ha creado también la figura del Chief Data Officer, como máximo responsable de los datos del Grupo, protegiéndolos, almacenándolos
y diseñando la base de datos del futuro.
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Buscar siempre garantizar la seguridad y la libertad de los empleados de
la Compañía que puedan estar expuestos a situaciones de riesgo.

Progreso de Telefónica
Salud, seguridad y bienestar en el trabajo son los tres pilares de Telefónica, no solo para garantizar la protección de sus empleados, sino también
para tener una influencia directa sobre su satisfacción en el trabajo para la Compañía.
En materia de seguridad física, la dirección global de Seguridad establece una serie de pautas a seguir adecuadas a los riesgos identificados en
cada país, además de cubrir el propio proceso de desplazamiento. Más información en el capítulo 'Salud y seguridad laboral'.
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Sensibilizar y formar a los empleados involucrados en las políticas y
procesos pertinentes.

El Grupo Telefónica ha diseñado un plan específico para formar y sensibilizar a sus empleados, en las políticas y procesos que les competen.

Compartir conocimientos e impresiones, cuando sea relevante
y apropiado, con todas las partes interesadas implicadas para
comprender mejor el marco legal y la eficacia de estos principios en
la práctica, y proporcionar apoyo para su aplicación y desarrollo.

Consideramos fundamental el diálogo continuo con nuestros grupos de interés para identificar y mitigar los riesgos, así como desarrollar nuevas
oportunidades de negocio. Creemos que tanto la transparencia como el compartir conocimientos con dichos grupos es clave para impulsar estos
Principios Rectores. En esta línea cabe destacar:

Este programa de formación continua se realiza tanto de manera presencial como online. Durante 2015, más de 49.300 empleados han sido
formados en Protección de Datos y Seguridad de la Información.

Como miembros del Telecom Industry Dialogue participamos en Learning Forum con Stakeholders.
Levantamiento de un mapa global de grupos de interés en temas de Privacidad y Libertad de Expresión.
Preparación de un panel de grupos de interés que serviría como plataforma de diálogo formal y estructurado con nuestros principales grupos
de interés. Los resultados del Stakeholder Engagement servirán para enriquecer el estudio de materialidad y enfocar la planificación de la
Compañía, tanto en el ámbito global como a nivel local en sus iniciativas sociales, ambientales y éticas, entre ellas Privacidad.
Para más información, consultar la sección de 'Relaciones con nuestros grupos de interés'.
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Anualmente, y cuando las circunstancias lo hagan necesario, informar
externamente sobre los progresos realizados en la aplicación de los
principios y, cuando proceda, sobre los principales eventos que se
produzcan al respecto.

El presente Informe sintetiza los avances realizados por el Grupo Telefónica en materia de privacidad y libertad de expresión.

Ayudar en la elaboración de políticas y normativas que promuevan
la libertad de expresión y la privacidad, bien de manera individual
o en colaboración con otras entidades, buscando mitigar
los potenciales impactos negativos derivados de políticas o
regulaciones.

 n Telefónica estamos convencidos de que la mejor forma de lograr el avance global en el respeto de la libertad de expresión y en la
E
privacidad es a través del diálogo entre gobiernos, industria, sociedad civil (incluidos expertos sobre derechos humanos), inversores,
organizaciones supranacionales y otras partes interesadas afectadas. Participamos en consultas públicas referentes a la privacidad y libertad
de expresión procedentes de diferentes organismos nacionales e internacionales.

Examinar las opciones para la implementación de los mecanismos
adecuados de reclamación, tal como se detalla en el Principio 31 de
los Principios Rectores de la ONU para las Empresas y los Derechos
Humanos.

Durante 2015 hemos estado trabajando internamente para establecer un mecanismo de reclamación adecuado que cubra varios aspectos de
Derechos Humanos, entre ellos, Privacidad y Libertad de Expresión.

Para más información, se puede consultar también el capítulo correspondiente a Confianza Digital de este mismo Informe.

Contribuimos al diálogo en políticas a nivel nacional e internacional en diversos foros y eventos relacionados con la Privacidad y Libertad de
Expresión, tanto a nivel Compañía (Annual Data Summit 2015 y Diálogo Global sobre Proteccion de Datos 2015), como a través del Grupo de
Diálogo de la Industria de las Telecomunicaciones, cuyas acciones pueden encontrarse en su sitio web.

