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RESUMEN

En razón de lo expuesto, la presente memoria centra su objeto de estudio en la
protección de datos personales generados y tratados con ocasión de la prestación de
cierto tipo de servicios de telecomunicaciones cursados a través de las redes públicas
de telecomunicaciones como son la telefonía –local y móvil-, el servicio de conectividad
de banda ancha para Internet, más otros servicios que –no prestándose necesariamente
a través de redes públicas de telecomunicaciones- se vinculan de manera creciente a la
cuestión referida a la protección de datos personales, como son por ejemplo la televisión
digital, servicios complementarios prestados mediante la conexión de equipos a redes
públicas de telecomunicaciones (por ejemplo, el acceso conmutado a la Internet) y, en
general, otros servicios de telecomunicaciones que generen la necesidad de tratar datos
personales de sus suscriptores y usuarios.
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