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Metodología para la realización del cuadro comparativo: 

Términos y Condiciones: ¿Cómo protegen los datos las Apps 

estatales de COVID-19? 

El equipo de investigación del Laboratorio de Innovación e Inteligencia 

Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se ha 

dedicado a sistematizar y elaborar un cuadro comparativo de los Términos y 

Condiciones de 34 Aplicaciones desarrolladas en países de América, Europa, África, 

Asia y Oceanía.  

El cuadro que presentamos, contiene 23 categorías, que se refieren en 

esencia, a las acciones que las Apps realizan sobre los datos personales que 

recopilan —de salud, ubicación y contactos principalmente—, la información que 

brindan sobre las mismas, los mecanismos de protección que adoptan, el tiempo 

que permanecen con nuestros datos y cuestiones atinentes a la responsabilidad por  

 

 

 



 
 
 
 
  
 

daños. Las categorías fueron surgiendo a medida que realizábamos las 

comparaciones y se basan en los estándares de protección que las Apps deben 

cumplir para resultar protectorias del derecho a la privacidad y particularmente de 

los datos personales en juego.  

A la hora de completar cada una de las categorías hemos tenido en cuenta las 

siguientes variables:  

• Si: En caso que se especifique en los Términos la realización de un acción o 

la presencia de una característica; 

• No: en el caso en que se especifique que no se realiza una acción o la 

ausencia de una característica en los Términos y Condiciones; 

• No especifica en el caso en que no surja expresamente de los Términos y 

Condiciones la realización de la acción o la presencia de la característica. 

Téngase en cuenta, que las indicaciones Si, No y No Especifica, implican que la 

cuestión que se analiza en la categoría, está o no contemplada en los Términos y 

Condiciones, pero no implica que el comportamiento de las Apps en la práctica 

responda efectivamente a ello.  

Aclaraciones en función de algunas categorías:  

• Voluntaria u obligatoria: Esta categoría tiene relevancia a la hora de analizar 

los Términos y Condiciones de cada clase de Apps y comprender sus 

diferencias.  Téngase en cuenta que la única App obligatoria que debe se1r 

utilizada por las personas que deban realizar cuarentena obligatoria es Home 

Quarantine. Por su parte, Corona Virus Alert de India, no aclara expresamente 

su condición de uso en los Términos y Condiciones, por lo que hemos 

indicado No especifica. En la investigación, encontramos una noticia que 

indica que la App comenzó siendo voluntaria, pero luego el Gobierno decidió 

exigir su uso. 

 
1 Vinod Kumar, Ensure Cova app download on all phones: Punjab to service providers, Times of 
India, 7 de abril de 2020, disponible en: 
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/ensure-cova-app-download-on-all-phones-
punjab-to-service-providers/articleshow/75019492.cms 



 
 
 
 
  
 

• Requiere registro para su uso: Cuando se solicita registro, se deben ingresar 

datos que permiten identificar directamente a las personas, como el nombre 

y apellido, DNI, género, entre otros; 

• Informa que tratará los datos: Permite conocer los procesamientos a los que 

serán sometidos nuestros datos personales recolectados;  

• Trata datos de forma anonimizada o encriptada: Los usuarios/as son 

informados/as acerca del ocultamiento de los datos recolectados y por lo 

tanto, se protege en mayor medida su intimidad; 

• Explica técnicas o métodos de anonimización: Si bien 19 Apps informan a los 

usuarios/as que utilizarán los datos en forma anonimizada, solo 8 explican 

brevemente la técnica o método para lograrlo. Consideramos que esta 

aclaración resulta de relevancia para los usuarios/as  ya que les permite 

evaluar el riesgo que existe de des-anonimización y de esta manera, 

comprender el nivel de riesgo en el que se encuentran sus datos personales. 

Entre las explicaciones que se brindan sobre las técnicas, se encuentran las 

siguientes:  

– Coronavirus Alert2: Explica que toda la información se mantendrá en 

forma encriptada y los canales de comunicación para acceder al portal 

y la transferencia de datos están encriptados utilizando SSL según lo 

permitido por la ley.  

– Trace Together3: Establece que cuando está cerca de otro teléfono que 

ejecuta TraceTogether, ambos teléfonos usan Bluetooth para 

intercambiar una identificación temporal. Esta identificación temporal 

se genera encriptando la identificación de usuario con una clave 

privada en poder del Ministerio de Salud (MOH). MOH solo puede 

descifrarlo y no revela su identidad ni la identidad de la otra persona. 

 
2 Ver Términos y Condiciones de Coronavirus Alert, disponibles en: https://msewa.punjab.gov.in/m-
sewa/privacyPolicy.html 

3 Ver Términos y Condiciones de TraceTogether, disponibles en: 
https://www.tracetogether.gov.sg/common/privacystatement 



 
 
 
 
  

 

– Immuni: Explica que los datos almacenados en el dispositivo se 

encuentran encriptados y que todas las conexiones entre el dispositivo 

y el servidor también están encriptados4.  

• Aclara finalidades: Esta categoría se refiere a la explicación a los usuarios/as 

del destino de los datos personales. La principal preocupación que se ha 

presentado en los ciudadanos/as es que los datos recolectados sean 

utilizados posteriormente para fines extraños al COVID-19. Con la 

declaración de la finalidad en los Términos, se garantiza el derecho a la 

información a los usuarios/as; 

• Predicciones con IA: Informa que podrá hacerlo: A la hora de completar esta 

categoría analizamos si los Términos y Condiciones lo anunciaban 

expresamente. La redacción de esta categoría responde a la problemática 

que se presenta muchas veces en los Términos y Condiciones: no se 

anuncian todas las acciones a las que nuestros datos son sometidos. Por ese 

motivo, la indicación No en la categoría analizada, implica que no se anuncia 

la realización de predicciones, más allá de lo que suceda en la realidad 

práctica; 

• Informa finalidad de predicciones: Cuando se realizan predicciones a partir 

de un tratamiento automatizado, consideramos de gran relevancia, que las 

Apps especifiquen cuál es el fin que determina su realización. Tal como surge 

del cuadro, cuatro de cinco Apps que informan que podrán realizar 

predicciones, explican la finalidad de las mismas; 

– Cuidar Argentina5: Establece que permite realizar comparaciones y 

predicciones, basadas en recomendaciones sanitarias que determine el 

Ministerio de Salud de la Nación, como por ejemplo, mapeos de zonas de 

riesgo. Ello, con el objetivo específico de dar intervención a las autoridades 

sanitarias o bien llevar adelante políticas públicas de prevención y mitigación 

relacionadas con el COVID-19 y con la emergencia declarada, contribuir a  

 
4 Ver documentación de Immuni Italia, disponible en: https://github.com/immuni-app/immuni-
documentation#privacy 
5 Términos y Condiciones de Cuidar, Ministerio de Salud, disponibles en la App. 



 
 
 
 
  

 

investigaciones científicas que permitan desarrollar y/o mejorar técnicas 

sanitarias y preventivas relacionadas con la pandemia y la salud de la 

población.  

– Asistencia COVID6: Establece que tratar los datos con las finalidades 

que indica, permitirá realizar un análisis anonimizado descriptivo de la 

situación, que permita conocer qué y por qué está ocurriendo —por 

ejemplo, las dinámicas actuales de la sintomatología en la población—

, así como un análisis anonimizado predictivo sobre la evolución—por 

ejemplo, cómo podrían evolucionar dichas dinámicas en el futuro—. 

 

• Indica con precisión los datos que tratarán: Los Términos y Condiciones 

enumeran los datos personales recolectados y que someterán a tratamiento; 

• Menciona los terceros a quienes transferirán los datos personales: En 

aquellas Apps que anuncian que transferirán los datos, es interesante 

conocer si especifican los destinatarios para que los usuarios/as sepan 

expresamente qué otros sujetos tendrán conocimiento y podrán tratar parte 

de su privacidad; 

• Permite revocar el consentimiento: En caso que el usuario/a cambie de 

opinión en relación al uso de la App y decida que se interrumpa el tratamiento 

de sus datos personales, veintiocho Apps le permiten dejar sin efecto el 

consentimiento; 

• Permite rectificar los datos personales: Ciertas Apps permiten a los 

usuarios/as solicitar la modificación de los datos personales inciertos 

recolectados; 

• Garantiza la seguridad de los datos: Las Apps expresamente declaran que se 

ocupan de asegurar la seguridad de los usuarios/as o bien establecen que 

protegen a las personas. 

• Posee política de Cookies: 15 Apps establecen expresamente que no utilizan 

cookies, 15 Apps no especifican y sólo 4 declara que si utilizan. Las cookies  

 
6 Ver Política de Privacidad, disponible en: https://asistencia.covid19.gob.es/politica-de-privacidad 



 
 
 
 
  

 

pueden ser utilizadas para recordar que el usuario/a ha ingresado a ciertas 

páginas web y conocer sus hábitos de navegación.  

• Geolocalización o Bluetooth: Dependiendo de la técnica de rastreo utilizada, 

las características de los Términos y Condiciones serán distintas, ya que los 

datos personales recolectados por la App son distintos en uno y en otro caso.  

• Conservación de datos personales: Dentro de esta categoría se distinguen 

dos subcategorías. “Mientras dure la emergencia sanitaria” se refiere a la 

conservación de los datos personales para cumplir las finalidades principales 

para las que las Apps fueron creadas y que se declaran en los Términos y 

Condiciones. Además, algunas Apps declaran que conservarán los datos por 

un tiempo mayor con fines de investigación y epidemiológicos; 

• Notifica a los usuarios/as modificaciones a los Términos: Esta cuestión es de 

suma relevancia para que los ciudadanos/as puedan tener conocimiento de 

nuevos tratamientos a los que se podrían someter los datos personales, así 

como cualquier otra cuestión de relevancia que cambie posteriormente al 

momento en el que comenzó a utilizar la App; 

• Permite realizar denuncias ante incumplimiento de protección de datos: Esta 

categoría responde a la especificación que realizan los Términos y 

Condiciones en relación al organismo público ante el cual es posible realizar 

una denuncia por incumplimiento.  

• Responsabilidad por daños, mal funcionamiento o imposibilidad de acceso y 

por enlaces de sitios web de terceros: Las Apps, a partir de su declaración 

acerca de su responsabilidad, permiten a los usuarios/as prever la posibilidad 

de que se reestablezca su situación anterior al daño o impedimento de uso 

causado por la App. Por supuesto que la declaración en uno o en otro sentido 

deberá ser evaluada a través de las leyes de responsabilidad de cada Estado 

en particular al momento de producirse el daño, así como a luz de toda otra 

normativa aplicable a desarrolladores y demás sujetos que podrían resultar 

responsables, pero es un modo de evaluar cómo será la predisposición de 

respuesta en caso de que se vulnere al usuario/a.  



 
 
 
 
  

 

• Fuente: En la gran mayoría de Apps fue posible encontrar los Términos y 

Condiciones en páginas web oficiales, sin embargo, en otros casos fue 

necesario descargar la App en dispositivos móviles e ingresar desde allí a las 

declaraciones.  

 

Fuentes consultadas Privacidad y COVID-19 
Recomendaciones y comunicaciones 

• Unión Europea. Comunicaciones procedentes de las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión Europea. Comunicación de la Comisión. Orientaciones sobre 
las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo 
referente a la protección de datos,  07/04/2020, disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN 

• Protección de datos personales y geolocalización, Página oficial del Gobierno 
argentino, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/proteccion-de-
datos-personales-y-geolocalizacion 

• Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, N° de referencia 
0017/2020: disponible en: https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf 

• Amnistía Internacional, COVID-19: Vigilancia y amenaza para tus derechos, Página 
oficial disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/covid-19-
surveillance-threat-to-your-rights/ 

• World Economic Forum, Cómo los datos pueden ayudar a combatir una crisis de 
salud como el coronavirus, página oficial disponible en: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/role-data-fight-coronavirus-epidemic/ 

• Jellinek, Declaración sobre el procesamiento de datos personales en el contexto del 
brote de COVID19. Junta Europea de Protección de Datos, 19 de marzo de 2020.  

• Informe realizado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Facultad 
de Derecho (UBA). Inteligencia Artificial para el Bien, Webinar Series. COVID-19. Uso 
de teléfonos móviles e IA para el seguimiento de contactos respetando la privacidad. 
Disponible en: https://ialab.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/Enfoque-ONU-
COVID-19.-Geolocalización-y-protección-de-datos..pdf 
  

Artículos académicos 

• Everis y Endeavor, COVID Y Privacidad de datos- blog, disponible en: 
https://blog.everis.com/es/blog/tecnolog%C3%ADa/covid-19-y-privacidad-de-
datos 

• Lucas Malaspina, ¿Hacia un mundo felizmente vigilado?, disponible en: 
https://www.nuso.org/articulo/big-data-coronavirus-salud-publica-vigilancia-
digital/ 
 



 
 
 
 
  

 
• Raskar Schunemann, Kapa, Nuzzo, Aplicaciones Gone Rogue: preservar la 

privacidad personal en una epidemia, White Paper Privat.  
 

• Jen Fitzpatrick, Ayudar a los funcionarios de salud pública a combatir COVID-19, 
disponible en: https://www.blog.google/technology/health/covid-19-community-
mobility-reports/ 

• Google, COVID-19 Community Mobility Reports, Vea cómo su comunidad se está 
moviendo de manera diferente debido a COVID-19, disponible en Página oficial de 
Google, https://www.google.com/covid19/mobility/ 

• Arturo Muente Kunigami, Privacidad y Coronavirus: ¿Cuánto importa la 
confidencialidad de datos en la gestión de una crisis? 21 Abril de 2020, Blog IABID, 
disponible en: https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/privacidad-y-
coronavirus-cuanto-importa-la-confidencialidad-de-datos-para-la-gestion-de-
una-crisis/ 

• Sigilo, La urgencia de la Protección de Datos Personales, 31/03/2020, disponible en: 
https://sigilo.org.br/urgencia-protecao-dados-pessoais-covid-19/ 

• Kelly Servick, El rastreo de teléfonos celulares podría ayudar a detener la 
propagación del coronavirus. ¿Es la privacidad el precio?, Revista Sciencia, 
disponible: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/cellphone-tracking-could-
help-stem-spread-coronavirus-privacy-price#  

• Florencia Gramajo y Francisco Zoluaga, COVID-19: Protección de datos personales 
y uso de redes sociales, Lex Latin, disponible en: https://lexlatin.com/opinion/covid-
19-proteccion-datos-personales-uso-redes-sociales 

• BBVA, ¿Cómo funcionan y qué datos usan las ‘apps’ de seguimiento del COVID-19?, 
disponible en: https://www.bbva.com/es/como-funcionan-y-que-datos-usan-las-
apps-de-seguimiento-del-covid-19/ 

• María Florencia Bossi, La protección de datos personales y de la privacidad en 
tiempos de pandemia, SAIJ, disponible en: http://www.saij.gob.ar/maria-florencia-
bossi-proteccion-datos-personales-privacidad-tiempos-pandemia-dacf200038-
2020-03-24/123456789-0abc-defg8300- 

• María González Moreno, Tratamiento de datos personales en la lucha contra el 
Covid-19, Legal Today, disponible en: http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-
tecnologias/blog-ecija-2-0/tratamiento-de-datos-personales-en-la-lucha-contra-
el-covid-19 

• Academia Nacional de Ciencias de Alemania (Leopoldina). Declaraciones ad hoc 
sobre la pandemia COVID-19, 14 de abril de 2020. 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 

Términos y Condiciones 

América 

• Términos y Condiciones de la App Cuidar COVID-19, Argentina, disponibles 

en la Aplicación que se puede descargar en: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR 

• Términos y Condiciones de CoronApp Colombia, disponibles en: 
https://www.ins.gov.co/Terminos_y_condiciones_CoronApp.pdf 

• Términos y Condiciones de CoronApp Chile, disponibles en: 
https://coronapp.gob.cl/terminos.html Política de privacidad en la App 

• Terminos y Condiciones de SaludEc, Ecuador, disponibles en: 
https://phuyuprich.phuyu.ec/docs/terminos_uso.pdf 

• Términos y Condiciones de Perú en tus Manos- Perú, disponibles en la App 

que puede descargarse en: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=peruentusmanos.gob.pe&hl=en_US 

• Términos y Condiciones de Canada COVID- Canadá, disponibles en Thrive Health: 
https://www.thrive.health/privacy-notice https://www.thrive.health/terms-
of-use 

• Términos y Condiciones de Plan Jalisco COVID-19- México, disponibles en: 
https://covid.jalisco.gob.mx/avisodeprivacidad-integral 

• Aviso de Privacidad de Covid Radar – México, disponible en: 
http://covidradar.mx/avisoprivacidad.html 

 

Europa 

• Política de NHS COVID-19- Reino Unido, disponible en: 
https://covid19.nhs.uk/our-policies.html 

• Política de privacidad de HSE COVID-19 – Irlanda, disponible en: 
https://info.patientmpower.com/covid19-privacy-policy 

• Política de privacidad de Home Quaratine – Polonia, disponible en: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa 

• Política de privacidad de Stop COVID – Austria, disponible en: 
https://www.roteskreuz.at/site/faq-app-stopp-
corona/datenschutzinformation-zur-stopp-corona-app/ 

• Política de privacidad de Stop COVID 10 CAT- España, disponible en: 
https://stopcovid19.cat/wp-content/uploads/2020/04/STOP-COVID19-
descripcion-funcional.pdf 



 
 
 
 
  
 

• Política de privacidad de Datenspende – Alemania, disponible en: 
https://corona-datenspende.de/datenschutz-app/ 

• Política de privacidad de Ranking C-19 – Islandia, disponible en: 
https://www.covid.is/app/privacystatement 

• Aviso Legal de privacidad de CoronaMadrid- España, disponible en: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-
ciudadano/aviso-legal-privacidad      
https://coronavirus.comunidad.madrid/condiciones-de-uso      
https://coronavirus.comunidad.madrid/condiciones-de-uso 

• Privacidad de StopCovid- Francia, disponible en: 
https://bonjour.stopcovid.gouv.fr/privacy.html 

• Política de privacidad de Immuni- Italia, disponible en Github: 
https://github.com/immuni-app/immuni-documentation#privacy 

• Política de privacidad de eRouska – República Checa, disponible en: 
https://erouska.cz/gdpr 

• Política de Privacidad de ViruSafe- Bulgaria, disponible en: 
https://virusafe.io/information/terms-of-use.html 

• Política de Privacidad de Stop Korona – Macedonia, disponible en: 
https://stop.koronavirus.gov.mk/privacy/en 

• Política de Privacidad Infect Stop – Noruega, disponible en: 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/bruk-av-
smittestopp/ 

• Política de Privacida de CovTracer – Chipre, disponible en: https://covid-
19.rise.org.cy/RISE_CovTracer_Privacy_Policy_EN.pdf 

• Política de Privacidad de Hayat Eve Sigar – Turquía, disponible en: 
https://hesapp.saglik.gov.tr/hayat_eve_sigar_aydinlatma.pdf 

• Política de Privacidad de Apturi Covid – Letonia, disponible en: 
https://apturicovid.lv/documents/apturi-covid-privatuma-politika-en.pdf      
https://apturicovid.lv/documents/apturi-covid-lietosanas-noteikumi-en.pdf 

• Política de Privacidad de ProteGOSafe- Polonia, disponible en: 
https://govtech.gov.pl/protegosafe/ 
 

África 

• Política de Privacidad de GH COVID-19 Tracker – Ghana, disponible en: 
https://ghcovid19.com/ 

 

 

 



 
 
 
 
  
 

Oceanía  

• Política de Privacidad de Covid Safe- Australia, disponible en: 
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-policy-for-
covidsafe-app#what-personal-information-will-be-collected-and-why-is-it-
being-collected 

Asia 

• Política de Privacidad de TraceCovid – Emiratos Árabes Unidos, disponibles 
en: https://tracecovid.ae/privacy.html 

• Política de Privacidad de TraceTogether – Singapur, disponible en: 
https://www.tracetogether.gov.sg/common/privacystatement 

• Política de Privacidad de Hamagen – Israel, disponible en: 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/terms-and-
conditions-of-use-en/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral%20              
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/magen-privacy-
en/ 

• Política de Privacidad de Corona Virus Alert – Punjab, India, disponible en: 
https://msewa.punjab.gov.in/m-sewa/privacyPolicy.html 

• Política de Privacidad de Corea del Sur, disponible en: 
http://covid19.safekorea.go.kr/resources/life/01/index.html 

 

 

 

 

 


