¿Qué
derechos
tengo sobre
mis datos
personales?
Saber qué datos de mi
tienen guardados:

La Ley N° 18.331 de Protección
de Datos Personales establece
que tenés los siguientes derechos:

Derecho de acceso

Corregir mis datos:

Eliminar mis datos:

Derecho de rectiﬁcación
o actualización

tus
datos
valen
cuidalos

Derecho de supresión

aprendiendo
Incluir mis datos:

Derecho de inclusión

La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)
es un organismo del Estado que se encarga de garantizar
la protección de tus datos personales.

a cuidar
nuestros

datos
personales

Conocé mucho más sobre tus datos y derechos en:

www.datospersonales.gub.uy/tusdatosvalen

Conocé cuáles son tus datos personales
y por qué es importante cuidarlos.

¿Qué es
un dato
personal?

Es el dato que sirve para identiﬁcarte
o diferenciarte del resto de las
personas y por esa razón son tratados
como si fueran parte de vos

¿De quién
son tus datos ¡Tuyos!
sos
personales? Porque
el dueño
y porque
te identiﬁcan

Los más comunes son tu nombre
y apellido, cédula, dirección,
teléfono o correo electrónico,
pero también lo son tu imagen o
rasgos físicos y cosas más
complejas como tu huella
dactilar o ADN.

¿Todos
los datos son
importantes?

¿Cuáles son
los datos
personales?

Todos son importantes, pero algunos
merecen un trato especial. A esos
datos le llamamos Datos Sensibles,
como por ejemplo: salud, religión y
opiniones políticas.

¿Quiénes
pueden usar
tus datos
personales
y cómo pueden
hacerlo?

Solo aquellas personas,
empresas u organizaciones
que tengan permiso para
usarlos. Por ejemplo, vos le
permitís a tu centro de salud
usar tus datos porque los
necesitan para curarte, pero
no pueden usarlos para otro ﬁn.

Es importante que aquellos que
tienen tus datos, aunque les hayas dado
permiso, los traten con cuidado y no permitan
que otras personas puedan acceder a ellos o los
utilicen con otra ﬁnalidad.

tus
datos
valen
cuidalos
aprendiendo a cuidar nuestros datos personales

