
Concepto de contrato electrónico

Los contratos son actos jurídicos que son celebrados por dos o mas partes para cual,
modificar regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. La diferencia con los
contratos electrónicos es que estos se realzan sin la presencia física simultánea s partes,
prestando su consentimiento, por medio de equipo electrónico de tratamiento y almacenaje
de datos de datos conectados por medio de cable, radio, medio óptico o cualquier otro
medio cuando nos referimos a las partes nos referimos 2 o más sujetos intervinientes en al
contracción; tomarse en con declaración además que la sola existencia de dos partes, con
intereses iguales no da lugar a la formación de la relación jurídica, para ello es necesario que
dichas partes se pongan de acuerdo y que ambas tengan la voluntad común de celebrar el
contrato.

Elementos del contrato electrónico

Los elementos del contrato electrónico, son los mismos de todo contrato, que se rige por
nuestra ley, y que solo si cumple con estos elementos será considerado válido, estos son:
capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto lícito y causa lícita, que son enumerados
taxativamente en nuestro Código Civil en su Art. 1488.

La causa.- es la razón por la cual se ha realizado un contrato, el fin inmediato perseguido
con la obligación contraída. Es un elemento subjetivo muy discutido por la doctrina en el
cuan no profundizaremos.

El consentimiento.- es el fundamental y más delicado de los elementos de un contrato
cualquiera sea su tipo, naturaleza o forma de perfeccionarse. El consentimiento es la
manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre que expresa el acuerdo de un sujeto
de derecho respecto de un acto externo propio o ajeno.

El objeto.- es la prestación, actividad o conducta que el deudor se compromete a realizar en
beneficio de su acreedor. Pueden ser prestaciones o conductas de dar, de hacer o de no
hacer, de medio o de resultado, puede consistir en la realización de una actividad o en la
transmisión de un derecho. Según el artículo 1155 del Código Civil el objeto del contrato
debe ser posible, lícito, determinado o determinable.

Certificado

Un certificado es un documento emitido y firmado por una Autoridad Certificadora que
identifica una clave pública con su propietario. Cada certificado está identificado de manera
unívoca y tiene un período de validez consignado en el propio certificado.
Un certificado permite validar la identidad del otro extremo de una comunicación ya sea una
persona o un dispositivo.

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml


Firma Electrónica

Según la Real Academia Española, la firma autógrafa es el nombre y apellido (o símbolo),
que una persona escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o para
expresar que aprueba su contenido.
 En la práctica, la firma es el lazo que une al firmante con el documento; debe ser
puesta en el documento de propia mano (manuscrita) de ahí el término autógrafa.

La firma autógrafa tiene las siguientes características:

Identificativa: Sirve para saber quien es el autor del documento.
Declarativa: Significa que el autor del documento asume el contenido del mismo
(autenticación). La firma representa la voluntad de obligarse.
Probatoria: Permite identificar si el autor de la firma es efectivamente aquel que ha
sido identificado como tal en el acto de la propia firma.

La firma electrónica cumple con todas las características mencionadas en la firma autógrafa,
pero permite hacerlo en medios electrónicos con seguridad técnica y jurídica.

Existen dos tipos: firma electrónica simple y firma electrónica avanzada. Ambas tienen
diferentes niveles de seguridad, pues sirven para diferentes fines.

Tabla comparativa
Firma Autógrafa F i r m a

E le c t r ó n i c a
Simple

F i r m a
E le c t r ó n i c a
Avanzada

E l e m e n t o s  f o r m a l e s
La firma como signo
personal.
El animus signandi,
voluntad de asumir el
contenido de un
documento.
E l e m e n t o s  f u n c i o n a l e s
Identificación
Autentificación
Confidencialidad X
Integridad X X
No repudio X X



Es una aplicación de encripción simétrica que se basa en el intercambio de una clave entre
dos partes, en la cual las personas involucradas deben conocer y utilizar la misma clave y
por seguridad mantenerla en secreto.

Garantiza confidencialidad (capacidad de mantener un documento electrónico sólo visible al
destinatario e inaccesible a todos los demás) y autenticación (reconocimiento y/o
compromiso de una persona específica sobre el contenido del documento electrónico).

Ejemplos de firma electrónica simple son los números de identificación personal (NIP)
como llave que se comparte con el banco para hacer transacciones en cajeros automáticos o
a través de internet; la clave para entrar a la cuenta de correo electrónico (de la que toma
parte el prestador del servicio) o a alguna biblioteca virtual, así como las contraseñas que se
utilizan para acceso a otros servicios por internet.
El acuerdo previo que se requiere para intercambiar la clave supone un contacto, de
preferencia físico, entre ambas partes y presupone la firma de una responsiva para que se
atribuya como tuyo todo aquello que reciba la otra parte.

Firma electronica avanzada
¡Información que va y viene con máxima seguridad!

Es una aplicación de la criptografía asimétrica, en específico del Sistema Criptográfico de
Clave Pública RSA (siglas derivadas de las iniciales de los apellidos de los autores Ronald
Rivest, Adi Shamir y Len Adleman, 1977,) el sistema asimétrico más conocido y utilizado.
Se basa en el uso de un juego de clave o llaves, un par de números matemáticamente
relacionados, uno para la pública y otro para la privada. Un programa de cómputo los
produce y se los proporciona al solicitante, quien puede dar a conocer la primera y debe
mantener en secreto la segunda.

Cada clave es la función inversa de la otra, es decir, lo que una clave hace sólo la otra clave
puede deshacerlo. Así, para enviar un mensaje privado, el emisor lo encripta (cierra) con la
clave pública del receptor y sólo el receptor puede desencriptarlo (abrirlo) con su propia
clave privada, que nadie más conoce.
Las claves del sistema RSA pueden ser empleadas en ambas direcciones, de tal manera que
el emisor puede encriptar datos utilizando su clave privada, los cuales sólo podrán ser
desencriptados con su clave pública que comparte con el o los receptores.

Técnicamente, no es posible obtener la clave privada a partir de la pública, aun utilizando la
mejor computadora.
De esta forma, la información encriptada con este sistema garantiza la confidencialidad y
autenticación.



Funcion Hash

La Firma Electrónica Avanzada (FEA), además de confidencialidad y autenticación (que
proporciona la firma electrónica simple), asegura la integridad del documento (el
contenido no puede ser alterado) y el no repudio del mismo (innegable autoría).

La FEA utiliza la función hash para garantizar estas funciones. El hash es una operación
matemática que asocia un texto de extensión variable a un número de longitud fija (entre
128 ó 160 bits) que se llama resumen. Si el documento sufre alguna alteración o
modificación, por mínima que sea, el hash cambia, reflejando que el documento ya no es el
mismo.

Se asigna un hash para cada documento. Para entenderlo mejor, podemos comparar el hash
en un documento, con las huellas digitales en los humanos, las cuales son irrepetibles. De la
misma manera, un documento puede ser identificado por medio de su hash o huella digital,
que lo hace único en el mundo.

Las funciones hash no encriptan, sólo comprimen los textos para que el receptor pueda
comprobar la integridad del mismo rápidamente. Al aplicar la firma digital, se encripta sólo
la función hash y no todo el documento. De esta forma el proceso de desencriptar toma
menos tiempo.

http://ciberhabitat.gob.mx/comercio/firma/index.html
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Factura Electrónica en México
Cada vez se escucha hablar más de la factura electrónica, que desde mayo del 2004 fue
aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como un esquema de
comprobación fiscal.
La factura electrónica tiene la misma validez que la impresa: ambas sirven para comprobar
la realización de una transacción comercial entre un comprador y un vendedor,
comprometer la entrega de un bien o servicio y obligar a realizar el pago correspondiente,
de acuerdo con lo establecido en el propio documento. Es utilizada por el comprador y por
el vendedor como comprobante ante las autoridades y en las auditorías internas.
La factura electrónica puede ser enviada, archivada y transmitida por medios electrónicos,
pero también es posible imprimirla bajo las especificaciones del SAT, en caso de que así se
requiera.
Igual que en el proceso tradicional, la ley obliga a todos los contribuyentes a conservar las
facturas electrónicas por un periodo mínimo de cinco años en el formato original (XML).
Sin embargo, la factura electrónica no es sólo para las grandes empresas, también está al
alcance de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de personas físicas. Sus
beneficios son indudables, por lo que se prevé que poco a poco se extienda su uso.
Según el SAT, entre el 5 de enero y el 26 noviembre de 2005, 257 empresas han optado por
emitir comprobantes fiscales digitales (CFD), entre ellos la factura electrónica. La cifra
aumentó de forma constante, en parte porque las compañías pioneras son promotoras de
cambio en las empresas con las que tienen relaciones comerciales.

Reduce tiempos y procesos administrativos, brinda rapidez y seguridad en el
intercambio de información y agiliza la recepción de mercancía, lo cual se traduce en
ahorros y en un importante incremento de la productividad.
Logra ahorros mayores a 50% de los costos en el proceso de facturación (en gastos
de papelería, bodegas de almacenaje y envíos).

Descripción Sin factura
electrónica Con factura electrónica

Costo de distribución 100% 10%

Tiempo de procesamiento 100% 40%

Tiempos de entrega 100% 0.5%
Aunque implica un cambio de cultura y una reingeniería de los procesos, las
obligaciones fiscales se simplifican. Facilita los procesos de auditoría, ya que permite
la búsqueda y localización rápida y en un mismo lugar.
Facilita procesos administrativos, recepción y envío oportunos, así como la
posibilidad de explorar la información. No hay riesgo de que se infecte con virus
informáticos.
Asegura confidencialidad en el manejo, resguardo y envío de facturas. Disminuye la
posibilidad de falsificación: a una persona le llevaría 10 años decifrar el código de
una llave privada asociada a un certificado de sello digital (elementos que sirven
para generar el sello digital de cada factura), en comparación con los 30 minutos
que le tomaría a un falsificador copiar una firma en papel.

El receptor también se beneficia al tener la oportunidad de acceder a la oferta de servicios
para recibir y validar de forma automática si la factura está vigente y no ha sido alterada.
Especificaciones



La Factura electrónica debe cumplir con las siguientes especificaciones:
Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente (llamado por el
SAT "tu firma").
Tener, al menos, un certificado de sello digital (el cual habilita al contribuyente para
emitir comprobantes fiscales digitales).
Llevar su contabilidad en sistemas electrónicos en tiempo real, lo cual permite que el
registro contable se realice en forma simultánea en cuentas y subcuentas afectadas
en cada operación.
Poseer un número suficiente de folios asignados por el SAT (los cuales son
solicitados de manera casi ilimitada y asignados en www.sat.org.mx, sin costo).
Reportar al SAT cada mes los folios electrónicos utilizados.
Conocer el modelo de negocio, es decir cómo se integra la factura electrónica en el
modelo de cada empresa, así como aplicar los estándares definidos por el SAT y el
Comité de Factura Electrónica –formado por alrededor de 45 empresas asociadas a
la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico (AMECE)– para el CFD y
documentos alternos como acuse de recibo, notificaciones de error en facturas,
etcétera.
Por último, se tienen que adaptar procesos internos y desarrollar o adquirir una
solución de factura electrónica.



Ejemplo de Factura Electrónica
Folio y, en su caso, serie
electrónica con su respectivo
año y número de aprobación.

Numero de
Certificado de Sello

Formato electrónico:
Regulado por el SAT
para contener datos
fiscales (XML) y por
AMECE para contener
datos comerciales (XML

Información especifica del Código Fiscal de la

Cadena Original (secuencia de
datos con la información
contenida dentro de la factura
electrónica. La cadena original se
forma de acuerdo con las reglas y
orden establecido por el SAT.)

Sello digital (elemento de seguridad en una
factura que permite identificar si fue alterada).
Los sistemas de soluciones de Factura
Electrónica, detectan automáticamente si este
Sello ha sido alterado y no permiten el paso de
la factura, a simple vista no se podría ver la
alteración, pero el sistema es un filtro que no

Cadena original y
leyenda en caso
de impresión



Como Empezar la Migración

Compromiso. Es necesario obtenerlo de los participantes y definir el grupo de
trabajo. Esta actividad requiere de identificar a los responsables de las áreas o
procesos involucrados con la facturación: ventas, almacén, recibo, cuentas por pagar,
mercaderías, aclaraciones, archivo, compras y sistemas. 
Análisis. Documentar el flujo de operación (desde que se recibe y procesa un pedido
hasta la generación y pago de la factura), con el objetivo de identificar oportunidades
de mejora en los procesos.
Diseño. La empresa debe crear el modelo para procesar la información de manera
electrónica, optimizar los flujos de información, rediseñar los procesos existentes,
reducir las capturas manuales y eliminar actividades que no generan valor a la
operación.
Alcance. Definir el flujo de las actividades y tiempos considerando réplica con los
diversos clientes/proveedores que vayan adoptándolo.
Desarrollo. Adopción y uso de medios de transmisión y estándares definidos para la
comunicación de la información comercial, realizar las modificaciones necesarias a los
sistemas internos, establecer los parámetros de seguridad requerida y adicional,
definir las necesidades de hardware y software, auditorías y tiempos de desarrollo,
comprar y adoptar sistemas administrativos con módulos de factura electrónica (sus
costos fluctúan entre 60 mil y 2 millones de pesos).
Capacitación. Entrenamiento, sensibilización y difusión del proyecto a todas las áreas
y personal involucrado en la nueva forma de operar.
Pruebas. Una vez aprobado el desarrollo, efectuar pruebas piloto en paralelo (en
papel-tradicional-electrónica).
Implementación. Eliminar la emisión de facturas en papel, contemplar planes de
contingencia y actualizar regulaciones fiscales.



FIRMANTE

El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en
nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6695.html

INTERMEDIARIO

Es la persona natural o jurídica que, en representación o por cuenta de otra persona natural
o jurídica, recibe, transmite o archiva documentos electrónicos o provee otros servicios
respecto de tales documentos u otros servicios.

En relación con un determinado Mensaje de Datos, se entenderá toda persona que,
actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho Mensaje o preste algún otro
servicio con respecto a él.

www.adsib.gob.bo/pdf/Glosario_terminos_1_noviembre_2006.doc

MENSAJE DE DATOS

Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico
de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.

http://www.uexternado.edu.co/condiciones/index.html

PARTE QUE CONFÍA

Es la persona que, siendo o no el Destinatario, actúa sobre la base de un Certificado o de
una Firma Electrónica.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6695.html
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http://www.google.com.mx/url?sa=X&start=7&oi=define&q=http://www.adsib.gob.bo/pdf/Glosario_terminos_1_noviembre_2006.doc&usg=AFQjCNGMPsPoiS5toDefde8Uzo1Q_n44yw
http://www.uexternado.edu.co/condiciones/index.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6695.html


PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica establece en su artículo 30, y
disposición transitoria segunda, que los prestadores de servicios de certificación deberán
comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sus datos de identificación, los
datos que permitan establecer comunicación con el prestador, los datos de atención al
público, las características de los servicios que vayan a prestar, las certificaciones obtenidas
para sus servicios y las certificaciones de los dispositivos que utilicen. Esta información
deberá ser convenientemente actualizada por los prestadores de servicios de certificación y
será objeto de publicación en la dirección de Internet del citado Ministerio con la finalidad
de otorgarle la máxima difusión y conocimiento.
Estas páginas de Internet se han elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica, con la finalidad de otorgar la máxima difusión y conocimiento de la citada
información.
Mejor conocimiento de las actividades realizadas por los prestadores de servicios de
certificación y tiene un carácter orientativo. Esta página de Internet es un simple
instrumento de documentación, no compromete la responsabilidad del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ni prejuzga las actividades inspectoras y sancionadoras
atribuidas a este Ministerio. 

http://www.mityc.es/DGDSI/Servicios/FirmaElectronica/Prestadores/

Prestador de Servicios de Certificación

Prestador de servicios de certificación es la persona física o jurídica que expide certificados
electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.
Se define en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y en otras normativas relacionas con la
certificación digital.
Son servicios de Certificación los siguientes:

Autoridad de Certificación
Autoridad de Sellado de Tiempo
Autoridad de Validación
Terceros de Confianza
Servicios de Custodia de Documentos Electrónicos
Servicios de Consulta de Atributos

http://es.wikipedia.org/wiki/Prestador_de_Servicios_de_Certificaci%C3%B3n

¿Qué es un Prestador de Servicios de Certificación?

Ya hemos dicho que un certificado identifica a una persona con la clave contenida en él.
Entonces, la validez de los datos del certificado es fundamental para asegurarnos de que el
emisor de un mensaje sea realmente quien dice ser.
Pero, ¿cómo estar seguros de la validez de los datos contenidos en un certificado? Podemos
tener plena confianza de la identidad contenida en un certificado, si éste ha sido expedido
por una entidad confiable.

http://www.mityc.es/DGDSI/Servicios/FirmaElectronica/Prestadores/
http://es.wikipedia.org/wiki/Prestador_de_Servicios_de_Certificaci%C3%B3n


De esta manera, podremos confiar en el certificado digital de una persona a la que no
conocemos, si dicho certificado está avalado por una entidad en la que sí confiamos; es
decir, si está avalado por un Prestador de Servicios de Certificación en el que confiemos.
El Prestador de Servicios de Certificación garantiza que el certificado es de fiar mediante su
firma digital en el mismo.

http://www.kzgunea.net/docs/cursos/Izenpe/castellano/capitulo3.htm

http://www.kzgunea.net/docs/cursos/Izenpe/castellano/capitulo3.htm


PRINCIPIOS DEL COMERCIO.

Como toda actividad económica, el comercio electrónico cuenta con 5 principios rectores,
que los juristas debemos de tener muy en cuenta para regularlo, y que son:

La iniciativa privada es la guía del comercio electrónico.

Es conocido que diversos Estados financiaron el nacimiento del Internet, pero la expansión
de ella se dio gracias a la iniciativa privada, por ello los Gobiernos deben de motivar una
autorregulación del sector.

El gobierno debe evitar las restricciones excesivas.

Debido a que el comercio se regula por usos y prácticas, algunos estudiosos del tema
confiamos que con una mínima intervención gubernamental, las partes que intervienen en el
comercio electrónico podrán realizar todas las operaciones sin problema alguno, y las
autoridades jurisdiccionales solamente intervendrán en caso de desacuerdo o desavenencias
entre ellos.

El estado solo debe proporcionar un ambiente de seguridad legal mediante una
mínima regulación.

Es fundamental que se proteja a los consumidores, delimitando el esquema contractual, de
propiedad intelectual y el arbitraje comercial.
Los estados deben reconocer al comercio electrónico como una forma autónoma de
comercio, derivado del Internet.
El verdadero éxito del Internet derivo en el hecho de que no existe una entidad reguladora
del contenido y de las operaciones que mediante ella se realizan, no se ha estructurado un
sistema legal controlador de manera piramidal a nivel mundial (situación que en futuro
terminará por darse), y es incorrecto el que se trate de aplicar por analogía la Legislación de
cada país en materia de Telecomunicaciones.

La regulación en materia de Internet y del comercio electrónico debe hacerse sobre
bases de tipo global.

El comercio electrónico es un mercado global sin fronteras, y absolutamente toda la
legislación que se emita por algún Gobierno, deberá ser viable, tomando en cuenta el
Derecho Internacional.

Debido a la gran cantidad de información de cualquier tipo que circula por la Internet, y que
es susceptible de comercio electrónico, hemos realizado una clasificación en dos grandes
grupos de los principales temas susceptibles a su regulación:

Financieros: mismos que incluyen los temas de aranceles, impuestos, contribuciones, así
como el pago electrónico:

Impuestos: Para muchos países, el gravar las operaciones de comercio electrónico sería
desincentivar esta actividad, y de la misma manera lo ha hecho saber la Organización



Mundial de Comercio (OMC), y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), principales órganos en la materia a nivel mundial.

Consideramos que el Internet y el comercio derivado de ésta, no debe de ser gravado de
manera alguna; más sin embargo, todos los productos que se comercialicen, deberán ser
sujetos de aranceles aduanales, sin importar que sea derivado de una operación electrónica,
y se deberá continuar con la política para evitar la doble tributación con los Estados en
donde exista tratado internacional para ese efecto, y para continuar con el sistema de
coordinación fiscal que rige en nuestro país.

A nuestro juicio, y en el caso de que se decida imponer gravámenes a ésta actividad, éstos
no deberán de deformar u obstaculizar el comercio de manera alguna, sino que deben de
otorgar ventajas fiscales para un adecuado crecimiento económico; asimismo deberá de ser
sencillo y transparente, , para así poder captar la mayoría de los ingresos provenientes del
comercio electrónico; y la legislación deberá de ser compatible con la que se realice a nivel
internacional.

Sistemas de pago electrónico: La tecnología ha hecho posible el realizar pago de bienes
y/o servicios por medio de la Internet, teniendo como ejemplos la llamada banca electrónica
(electronic banking), los sistemas de pago de tarjetas de débito y crédito (card networks), y
el dinero electrónico o tarjetas inteligentes (smart cards), mismas que actualmente se
encuentran en desarrollo.

Actualmente se discute a nivel mundial la seguridad de éstos sistemas, y le emisión de un
comprobante fiscalmente requisitado que sea inalterable, así como lo relativo a la protección
de los consumidores.

Legales: Se refiere a la elaboración de un marco jurídico uniforme en la materia de
comercio electrónico, mismo que se encuentra en desarrollo a nivel mundial (Uniform
Commercial Legal Framework), y de la que se desprenden los siguientes comentarios:

Se debe de respetar el principio jurídico que manifiesta que “la voluntad de las partes en un
convenio es el pacto supremo”, ya que pese a que se realizan contratos vía electrónica,
estos son hechos con plena libertad por parte de los contratantes; y en el caso de contratos
de adhesión, es el consumidor el que decide si lo acepta o no.

Hay que seguir los principios de libre mercado en todo momento, y para ello la mayoría de
los países que participan del Uniform Commercial Legal Framework, han adoptado el
llamado Uniform Comercial Code, basado en la codificación mercantil de los Estados
Unidos de Norteamérica, mismo que se adapta fácilmente a las contrataciones del
ciberespacio y permite acreditar la existencia y realización de un acto de éste tipo.

Se debe de fomentar el nacimiento de registros electrónicos (electronic registries), ya
utilizados a nivel mundial, y que permiten la recopilación de operaciones realizadas vía
electrónica.

En materia de Propiedad Industrial e Intelectual podemos mencionar que se debe de
supervisas y regular el uso y aprovechamiento de las licencias de los productos de software



que se utilicen para los fines de comercio electrónico; ya que así se estimularan operaciones
con una base legal confiable, estos recursos pueden ser entre otros:

El encriptamiento de mensajes (encryption),
La autenticación de información (authentication),
Las claves de acceso (passwords), y
Las barreras de protección (firewalls).

Uno de los temas más preocupantes en éste tipo de comercio es el relativo a la
confidencialidad, ya que es prioritario para el desarrollo de las empresas que de éste medio
lucran; por ello, desde 1995 la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico), realizó el texto llamado The Privacy Principles, y de él se derivan los
lineamientos relativos a la compilación, procesamiento, almacenamiento y reutilización de
datos personales que se encuentren en la red.
Estos principios se basan en el hecho de que los recaudadores de datos se encuentran
obligados a informar al consumidor la información que recopilan y el uso que le darán; y los
principios básicos son:

Confidencialidad de la información,
Integridad del contenido, y
Calidad de la información.

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020428170433-EL.html
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