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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1322/2011, presentada por Patric Lausch, de nacionalidad húngara, 
sobre problemas de privacidad con los teléfonos inteligentes

1. Resumen de la petición

El peticionario advierte contra el programa Carrier IQ, instalado en muchos teléfonos 
inteligentes. Este programa registra toda la actividad del aparato, todos los números de 
teléfono y todos los SMS, y envía dichos datos a un servidor de Carrier IQ. A juicio del 
peticionario, el usuario no puede desactivar el programa. El peticionario opina que Carrier IQ 
viola la privacidad del usuario y solicita medidas de la Unión Europea contra Carrier IQ para 
protegerla.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

El peticionario advierte contra el programa Carrier IQ, instalado en muchos teléfonos 
inteligentes, e insta a la UE a que tome medidas contra Carrier IQ para proteger el derecho a 
la intimidad de los usuarios. 

La Comisión reconoce que si bien las aplicaciones para teléfonos inteligentes son útiles para 
los particulares y las empresas, pueden conllevar riesgos para la intimidad y para la protección 
de datos al captar gran cantidad de información del usuario automáticamente de un dispositivo 
móvil.
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La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (2002/58/CE)1 obliga a los 
Estados miembros a asegurar la confidencialidad de las comunicaciones (según el artículo 5, 
apartado 1) y a garantizar que «únicamente se permita el almacenamiento de información, o la 
obtención de acceso a la información ya almacenada, en el equipo terminal de un abonado o 
usuario, a condición de que dicho abonado o usuario haya dado su consentimiento después de 
que se le haya facilitado información clara y completa, en particular sobre los fines del 
tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE» (artículo 5, 
aparado 3). Por tanto, de conformidad con la legislación nacional por la que se transponen 
estas provisiones, los creadores de aplicaciones deben garantizar que los usuarios estén 
informados sobre el tratamiento de datos y su finalidad cuando descargan una aplicación a su 
teléfono inteligente y que den su consentimiento al tratamiento previsto de los datos 
personales en cuestión.

La Directiva sobre protección de datos2 se aplica a todos los tratamientos de datos personales, 
incluidas la obtención y la transmisión por aplicaciones móviles, y exige, en particular, que 
los datos personales sean recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean 
tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. Con su Reglamento general 
de protección de datos3, propuesto recientemente, la Comisión pretende reforzar estos 
principios y los derechos del interesado para asegurar que los datos personales se protejan de 
manera efectiva, independientemente de la tecnología utilizada, y que los responsables del 
tratamiento de datos garanticen el cumplimiento de las normas de protección de datos en 
todas las circunstancias.

Sin perjuicio de las facultades de la Comisión como guardiana de los Tratados, el control y la 
observancia de la legislación sobre privacidad y sobre protección general de datos de la UE, 
en particular en el caso de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, según se ha transpuesto 
al derecho nacional, entra dentro de la competencia de las autoridades nacionales. La 
Comisión carece de competencias para supervisar el buen desempeño de los responsables del 
tratamiento de datos, investigar posibles casos de incumplimiento o imponer sanciones. 

Conclusión

Dado que la aplicación del Derecho de la UE en este ámbito compete a las autoridades 
nacionales, la Comisión no puede proporcionar más ayuda al peticionario en este caso. Si 
desea más información, el peticionario puede ponerse en contacto con la autoridad nacional 
húngara de protección de datos4 y/o con la autoridad nacional húngara reguladora de los 
medios de comunicación y las telecomunicaciones5.

                                               
1 Diario Oficial L 201, 31.7.2002 pp. 37 - 47
2 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, 
23.11.1995, p. 31).
3 COM (2012) 11 de 25.1.2012, Propuesta de una Regulación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos).
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


