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legado digital de las personas 
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“La realidad no es más que 
un conjunto de señales 
eléctricas interpretadas 
por el cerebro.  
Si asumimos esa premisa, 
no hay frontera entre las 
relaciones físicas y las 
digitales…” 

César Belda Casanova 
Decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia 



La generalización de 
Facebook, Twiter, Linkedin, 
etc… genera una ingente 
cantidad de información 
que llegado el 
fallecimiento de un ser 
querido se puede desear 
ser recopilada, transmitida 
o eliminada. 



Algunos datos 

Utilizan Internet 
4.388.000.000 

Población mundial 

7.545.000.000 

En 10 años estarán todos 
representados en la red. 



Algunos datos 

Todo el mundo tendrá un legado digital 
92% 

Defunciones al año en España 

425.000 



Algunos datos 

Facebook tendrá más usuarios fallecidos que vivos 
2070 

https://youtu.be/IYri14ytHnA 

https://www.youtube.com/watch?v=IYri14ytHnA
https://youtu.be/IYri14ytHnA


Mortalidad física VS 
Inmortalidad digital 

Cada vez hay más: 

 usuarios 

 registros digitales acumulados que físicos 

 datos que debemos proteger 

 incertidumbre 

 problemas para los familiares de fallecidos 

La muerte no impide prolongar 
la vida en el ciberespacio. 

El problema no hará 

más que crecer 



Reputación Online 

Creada por si mismas y el resto de personas que intercambian 
información y opiniones sobre ellas. 

Es el reflejo del prestigio de personas, 
empresas o marcas. 

Google procesa 

167.000.000.000 
de búsquedas cada mes 

Cada día, entre el 16 y el 20% de esas búsquedas son totalmente nuevas. 
Jamás se habían realizado antes. 



Reputación Online 

76% se ha buscado así 
mismo en Internet 

46% Su perfil en alguna 
red social 

27% Datos personales en 
webs institucionales 

25% Información en 
boletines oficiales 

18% Menciones en webs 
o blogs 

11% Noticias publicadas 
en medios 

9% Etiquetas en fotos o 
vídeos 



Reputación Online 

En 2016 Google tenía 

130.000.000.000.000 
de páginas indexadas 

Su centro de datos utiliza el 0,01% de la electricidad mundial. 

Se estima que hay 

81.000.000 
de perfiles falsos en Facebook 



Derecho al Olvido VS 
Derecho a la información 

El equilibrio entre los derechos del titular y el interés 
legitimo de acceso a la información depende de: 

Naturaleza de la información 

Su exactitud, que sea incompleta 
o inadecuada, excesiva, obsoleta 
o ya no relevante. 

Carácter sensible 

de la información para la vida 
privada de la persona. 

Interés público 

en disponer de dicha información 
en el presente. 

El papel que la persona 

desempeñe en la vida pública 



Retirada de la información 

1. Gestionar la retirada de la información con los 
dominios que contengan dicha información. 

Cuando una solicitud es denegada por el buscador, se puede acudir a 
la Agencia Española de Protección de Datos o a los juzgados para 
solicitar auxilio en la tutela de su derecho. 

2. Recurrir a la solicitud de desindexación de la 
información en buscadores. 



Retirada de la información 

de los usuarios solicitan el borrado de cuentas 
39,7% 

 27% 

 7,2% 

 4% 

Difícil 

Muy difícil 

Imposible 

Complejidad 

A medida que se navega se va perdiendo el control 
sobre la información personal desperdigada en Internet. 

La mayoría de veces, las familias no saben que 
cuentas online tenía su pariente. 



Retirada de la información 

El correo electrónico es la llave 
maestra para todas las cuentas. 



Redes Sociales 

Facebook 
2.271.000.000 

Youtube 
1.900.000.000 

WhatsApp 
1.500.000.000 

Instagram 
1.000.000.000 

Twitter 
326.000.000 

LinkedIn 
303.000.000 

Snapchat 
287.000.000 

Pinterest 
250.000.000 

Airbnb 
500.000.000 

Spotify 
208.000.000 

Usuarios Activos 



Redes Sociales 

La red deja de enviar sugerencias o recordatorios relacionados 
con esa persona. Además, toda la información contenida en la 
cuenta es retirada. 

Al cerrar una cuenta, el perfil desaparece de la red 
social y de los resultados de los buscadores. 

… y presentar certificado de defunción y copia del 
documento de identidad del fallecido. 

Para solicitar la gestión del borrado, el solicitante 
debe identificarse en calidad de heredero… 

… sobre nuestra reputación online, muchos datos se perderán, 
y puede que alguien reciba algo que no debía haber visto. 

Al no hacer testamento digital la familia decidirá por nosotros... 



El Testamento Inteligente 

8 de cada 10 
quieren decidir sobre sus datos 
personales y su rastro en Internet. 

5,54 cuentas 

en redes sociales es el 
promedio por usuario. 

1.000.000 
de usuarios nuevos cada día. 
12 por segundo. 

40.000.000 
paginas activas de 
pequeños negocios en 
Facebook. 



El Testamento Inteligente 

56.000.000 
de artículos de blog cada 
mes en Wordpress. 

300 
horas por minuto de 
vídeo subidas a Youtube. 

8.000.000.000 
de visitas de video provenientes 
de 500 millones de usuarios. 

40 billones 
de fotos y 5 millones de 
videos compartidos en 
Instagram en 24 horas. 



El Testamento Inteligente 

“Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como 
sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las 
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión, 
pero no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su 
modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido 
expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al 
derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte 
del caudal relicto.” 

Artículo 96 LOPDGDD: Derecho al testamento digital 

“Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del 
mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes 
sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de 
esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.” 

Anticipar las voluntades y pronunciarnos. 



El Testamento Inteligente 

TESTAMENTO 
INTELIGENTE 

Testamento 
Analógico 

Testamento 
Vital 

Testamento 
Genético 

Testamento 
Digital 

BLOCKCHAIN 



El Testamento Inteligente 

Primera plataforma online con plena validez jurídica, que 
utiliza blockchain, sello de tiempo electrónico y firma 
electrónica para englobar, en una solución tecnológica 
única, tus voluntades acerca del testamento analógico, 
los activos digitales, el testamento vital y el legado 
genético, conectando en tiempo real a todos los agentes 
involucrados en una herencia. 



El Testamento Inteligente 

Testamento analógico 

El testamento patrimonial. Reparto de bienes físicos y propiedades. 

 Inmuebles 

 Dinero 

 Finanzas y empresas 

 Vehículos 

 Muebles 

 Joyas 

 Obras de arte 

 Objetos personales 



El Testamento Inteligente 

Testamento vital 

Documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas. 

Recoge las instrucciones sobre los cuidados médicos a recibir que realiza 
una persona que se encuentra en un estado de lucidez mental para que 
sean tenidas en cuenta cuando ya no le sea posible expresar libremente su 
propia voluntad, debido a una enfermedad u otro evento, y encontrándose 
en una condición física o mental incurable o irreversible y sin ningún tipo 
de expectativas para su curación. 



El Testamento Inteligente 

Testamento genético 

Información genética y de ADN. 

Datos sobre el ADN y el genotipo de las personas para que sean tenidas en 
cuenta por futuras generaciones o en casos de supuestos herederos. 



El Testamento Inteligente 

Testamento digital 

Gestión y transmisión de los bienes digitales. 

 perfiles y su contenido en redes sociales 

 fotos, audios, vídeos y documentos subidos en la nube 

 dinero electrónico y criptomonedas (bitcoins) 

 webs, blogs y foros creados 

 servicios de suscripción online (música, podcasts, vídeos, software…) 

 etc. 



Situación del sector legal en España 

LegalTech 
Derecho + Tecnología 

 La figura del abogado no desaparece. Se transforma y se adapta. 
 Aparecen nuevos escenarios digitales y nuevos delitos tecnológicos que 

requieren conocimientos y soluciones digitales. 
 Surgen nuevos servicios jurídicos propios de la era digital. 
 La tecnología ayuda a optimizar el trabajo, a ser más productivos y a 

ahorrar costes. No existe rivalidad, sino colaboración. 



Situación del sector legaltech en 
España 
 Genera unos 1.250 empleos directos. 
 El 78% de las startups legales tiene entre uno y diez trabajadores. 
 El 50% de las legaltech colabora con empresas tradicionales del 

sector y el 43% lo hace con startups legales. 
 El 34% de las startups del sector ofrece servicios online, mientras 

que el 23% se centra en marketplaces. El resto se dedica a tareas 
vinculadas a la automatización de contratos inteligentes. 

 La mitad de las legaltech no ha acudido a una ronda de financiación. 
El 10% ha levantado menos de 100.000 euros; el 18% no llega a los 
500.000 euros y sólo el 3% alcanza el millón de euros. 

 Por regiones, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía concentran 
casi la totalidad de las start up legales. 



Situación del sector legal en España 

La llegada de la tecnología ha producido, produce y seguirá 
produciendo cambios significativos en el ejercicio de la profesión.  
El abogado no puede permanecer ajeno a este poderoso proceso 
transformador, donde los derechos y libertades de los ciudadanos se 
mueven cada vez más en entornos digitales. No se trata de amenazas, 
si no de nuevas oportunidades. 

Retos de futuro Informe “Abogacía futura 2020” 

 Inteligencia Artifical y Machine Learning 

 Realidad Virtual y Realidad Aumentada 

 Internet de las Cosas 

 Innovaciones Médicas 

 Blockchain 

 Impresión 3D 

 Financiación 



Situación del sector legal en España 

Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Big Data 
 Sistemas de control global, algoritmos, chatbots, robots, coches 

autónomos, drones… 

Retos de futuro 

Blockchain 
 Smart contracts, registros y certificaciones, identidad 

digital, criptomonedas… 

Internet de las cosas 
 Patrimonio digital, smart city, wearables, smart home, 

vehículo conectado… 

Informe “Abogacía futura 2020” 



Situación del sector legal en España 

Innovaciones médicas 
 Diagnósticos, tratamientos, envejecimiento, super-humanos…  

Retos de futuro 

Realidad virtual y realidad aumentada 
 Medicina, consumo, industrias… 

Impresión 3D 
 Producción individual o distribuida, a gran escala, médica… 

Financiación 
 Rondas de inversión 

Informe “Abogacía futura 2020” 



DIGITAL LAWYER BOX 

 Derechos Fundamentales 

 Reputación Online 

 Borrado Digital 

 Albacea Digital 

 Gestión Post Mortem 

 Testamento Inteligente 

 Últimas Voluntades 

Plataforma online con panel de control en forma de 
marca blanca que permite a los abogados y a sus 
despachos optimizar su trabajo, ser más productivos y 
ahorrar costes en asuntos relacionados con: 

 Identidad Digital 

 Preservación del Legado 

 Derecho Al Olvido 

 Informe de Presencia Online 

 Ciberbullying 

 Herencias Digitales 

 Seguros Jurídicos 



DIGITAL LAWYER BOX 

Una herramienta para conocer, controlar y gestionar todos los 
trámites y servicios relacionados con la identidad digital de las 
personas y de los profesionales. 
 
 
Toda la información y documentación digitalizada y centralizada 
desde un único lugar, accesible desde cualquier dispositivo o 
ubicación. 
 
 
Sello de tiempo electrónico para ofrecer exactitud jurídica de 
fecha y hora, confianza, certificación, seguridad, trazabilidad, 
automatización y preservación. 
 



DIGITAL LAWYER BOX 

Testamento Inteligente que libera un Smart contract cuando se 
produce el fallecimiento y que utiliza tecnología blockchain. 
 
 
Seguimiento y control de todas las fases de los expedientes de 
una forma visual y cronológica, así como la carga y descarga de 
documentos por parte de terceros relacionados con el caso. 
 
 
Tu Professional Data Center con capacidad para almacenar tu 
volumen de trabajo. 
 



DIGITAL LAWYER BOX 

Protección personal y profesional. 

Servicios Era Digital 

Arma Comercial 

Fidelizar Clientes 

Optimizar Ventas 

Diferente a Competencia 

Mejorar Imagen Despacho 

Control de Satisfacción 



MUCHAS GRACIAS 

Judith Giner Gandía 
@JudithGiner 
judith.giner@milegadodigital.com 
+34 615 830 190 

mailto:judith.giner@milegadodigital.com

