
PROTEGIDOS
DP3T Rastreo de contactos distribuido preservando la privacidad



App de ayuda al 
Control exposición 

COVID-19 en España

PROTEGIDOS



Se informa rápidamente a las personas 

que pueden haber estado en contacto con 

una persona infectada con SARS-CoV-2.

Rapidez

Información en tiempo real
Después del contacto, la persona recibe 

instrucciones sobre qué medidas 

adicionales tomar.
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DP-3T
Es distribuido y preservando 
la privacidad

Cumple con la GDPR preservando la 
confidencialidad con un modelo de 
anonimización basada en voluntarios.
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Seguridad y privacidad garantizada

El sistema no puede usarse para rastrear individuos sanos.

El procesamiento de datos se ha minimizado.

Medidas técnicas, para evitar la recolección no justificada de datos.

El sistema permite escalar desde millones a cientos de millones de 
personas.

El sistema es compatible con los teléfonos móviles más comunes.

Unirse al sistema es voluntario.
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Proporcionar datos a los 
epidemiólogos
Durante la configuración de la 
aplicación, el usuario puede optar por 
compartir datos con epidemiólogos, 
sobre la propagación del SARS-CoV-2.

BENEFICIOS PROTEGIDOS



¿Cómo proporcionar los datos a los 
epidemiólogos?

En caso de infección, el usuario puede confirmar si desea 
compartir datos o no. 

Se avisarán a las personas con las que ha tenido 
contactos, pero los contactos están guardados solo en el 
móvil de cada uno.

Los usuarios pueden compartir de manera voluntaria con 
la agencia designada de forma anónima, para ayudar a los 
epidemiólogos crear un grafico anonimizado de los 
contactos. 

Todos los días, se envía un paquete ficticio de datos para 
evitar detectar infecciones a través del análisis de tráfico.
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Muchas más funcionalidades
en camino

A nivel individual

A nivel colectivo

Seguimos avanzando PROTEGIDOS

Aviso en tiempo real para adoptar medidas 
de seguridad de manera inmediata.

Aviso de la densidad de espacios compartidos.

Avisos de atención a la distancia de seguridad.



¡Esto lo paramos juntos!

Hablemos
protegidoscovid19@mindden.com
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