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Sector comercial y gestionadoras de cobro entre 
las empresas más denunciadas ante la Prodhab

Sector comercial, banca y finanzas, gestionadoras de cobro y burós de crédito representan el 43% de las 
denuncias ingresadas a la fecha.
Datos analizados desde el 2015 a la fecha.

De acuerdo a las estadísticas de la Agencia de 
Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), 
más de un tercio de las denuncias que se han 
recibido desde el 2015, son debido a quejas por un 
supuesto tratamiento ilegítimo de datos personales 
en bases de datos relacionadas al sector comercial, 
banca y finanzas, gestionadoras de cobro y burós de 
crédito (ver tabla).

La mayoría de las denuncias ingresadas 
corresponden a casos de solicitudes de eliminación 
de datos personales, tratamiento de datos 
personales sin que medie consentimiento informado 
o bien tratados para una finalidad distinta a la 
autorizada.

De acuerdo con Elizabeth Mora, directora nacional 
de Prodhab, aunque ahora hay más consciencia

usuarios para que presenten sus denuncias de forma 
completa. La Prodhab recomienda que el habitante 
únicamente permita el tratamiento de sus datos 
personales a empresas o instituciones que 
garanticen la protección y privacidad de su 
información, en cumplimiento de la Ley N.° 8968 y su 
Reglamento”, finalizó Mora.

Cualquier persona que considere que sus datos 
personales han sido tratados contrario a la 
normativa, puede ingresar al sitio web 
http://www.prodhab.go.cr/procedimientosdeprote/ y 
descargar los respectivos formularios para plantear 
su denuncia. En caso de dudas, puede comunicarse 
a la Prodhab a través de la línea telefónica 
2234-0189 o el correo electrónico 
info@prodhab.go.cr

DIRECCIÓN NACIONAL
UNIDAD DE DIVULGACIÓN
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab)

entre los ciudadanos acerca de sus 
derechos y el número de denuncias va 
en aumento, muchas de estas deben 
ser archivadas o rechazadas porque el 
denunciante no aporta pruebas o no 
son suficientes, no conoce la dirección 
o los medios para notificar al 
denunciado o no contesta las 
prevenciones que la Agencia les 
solicita. 

En vista de lo anterior, la Prodhab hace 
un fuerte llamado al habitante para que 
exija conocer cómo serán tratados sus 
datos personales antes de permitir su 
recolección, y asegurarse de tener 
claridad del alcance de su 
consentimiento y los medios 
disponibles en caso que quiera revocar 
tal consentimiento.

“Es importante llamar la atención de las 
empresas que más están siendo 
denunciadas, pero también de los 


