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CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de la C. 262 

SEGUNDO INFORME POSITIVO 

J~ de octubre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologfa de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C. 262, 
recomienda a este Augusto Cuerpo su aprobaci6n sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 262 tiene como prop6sito crear la "Ley para la 
Protecci6n de la Privacidad Cibernetica de Nuestros Ninos y J6venes", a los fines de 
prohibir que cualquier operador, empleado o agente de una Pagina de Internet 
clasificada como Red Social, segun aqui definida, pueda publicar y / o divulgar 
informaci6n personal de usuarios menores de edad residentes en Puerto Rico, mas alla 
del nombre y ciudad donde reside, sin el consentimiento expreso de estos y la del 
padre, madre o tutor con patria potestad; requerir a toda Pagina de Internet clasificada 
como Red Social que establezca un proceso sencillo y de facil comprensi6n para que 
todos los usuarios menores de edad residentes de Puerto Rico puedan trabajar en su 
opciones de privacidad como parte del registro de cada cuenta; establecer penas civiles 
para quienes incumplan con lo que aqui se dispone; otorgarle jurisdicci6n al Negociado 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), creado en virtud del Plan de 
Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico de Puerto Rico, para 
atender cualquier querella relacionada a esta Ley; facultar al NET a adoptar los 
reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 
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INTRODUCCION 

Segun la Exposici6n de Motivos de la medida, un numero apreciable de Estados 
han promulgado recientemente leyes estatales dirigidas a proteger la privacidad y 
seguridad de sus respectivos residentes con respecto al ofrecimiento de informaci6n 
personal en medios ciberneticos, particularmente en redes sociales en linea, tales como 
"Facebook" y "Twitter". A modo de ejemplo, tanto el Estado de Minnesota como el 
Estado de Nevada han aprobado leyes dirigidas a los operadores de paginas de internet 
para prohibir la publicaci6n de informaci6n personal de los usuarios de las paginas de 
internet, salvo cuando medie el consentimiento expreso de estos a su publicaci6n. 
Asimismo, el Estado de California ha estado trabajando en la aprobaci6n de una pieza 
legislativa dirigida, entre otros prop6sitos, a que los operadores de paginas ciberneticas 
conocidas como redes sociales, provean sus politicas de privacidad en un lenguaje 
sencillo. Estas medidas tambien incluyen disposiciones a los fines de velar por la 
seguridad de los nifios y j6venes que tienen acceso a estos espacios ciberneticos. 

En Puerto Rico, como en el resto del mundo, la herramienta del Internet ha 
significado una pieza fundamental en el desarrollo educativo, econ6mico y social. En 
este mundo de continua desarrollo tecnol6gico, las redes sociales se han convertido en 
el medio favorito para la comunicaci6n e interacci6n, sin la necesidad de entablar 
relaciones interpersonales en presencia fisica. Paginas como "Facebook", "Twitter", 
entre muchas otras, son la orden del dfa y la opci6n primaria de multiples personas 
alrededor del mundo para lograr comunicaci6n con familiares, amigos y hasta 
desconocidos, llegando incluso al punto de desplazar la popularidad de la 
comunicaci6n por via del correo electr6nico. Los fines para los cuales se utiliza la red 
cibernetica o Internet son tan infinitos como la capacidad creativa de los seres humanos. 

No obstante, la falta de regulaciones ha propiciado que el medio del internet se 
utilice para la realizaci6n de multiples actos ilicitos e inescrupulosos que en muchas 
ocasiones terminan en tragedia. Aun cuando los adultos tambien son victimas de fraude 
por la informaci6n recopilada en sus perfiles de Redes Sociales, la realidad es que cada 
vez son mas los nifios y j6venes que se unen a estos espacios ciberneticos para hacer 
suyo el manejo de la tecnologia y el uso de la red cibernetica, convirtiendose en 
usuarios constantes. Lamentablemente, con el pasar del tiempo y segun aumenta la 
popularidad de las paginas de internet que funcionan como redes sociales, ha surgido 
informaci6n sobre nifios y j6venes que son contactados por estos medios por personas 
con la intenci6n de seducirlos sexualmente o envolverlos en acciones ilegales. No hay 
duda de que el facil acceso que los nifios y j6venes tienen a estos espacios y la falta de 
niveles de seguridad adecuados, son factores que se combinan para convertir a estas 
paginas sociales en potenciales centros de operaci6n de personas que actuan en contra 
del bienestar e integridad de nuestra nifiez y juventud. 

Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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De acuerdo con informacion recopilada por el Grupo de Crimenes Ciberneticos 
del Servicio Federal de Inmigraci6n y Control de Aduanas (ICE), uno de los riesgos 
mayores esta en el acceso que tienen los menores a personas que no conocen y que, al 
final, pueden resultar ser depredadores sexuales o delincuentes comunes. Al respecto, 
este grupo gubernamental plantea que uno de los delitos mas comunes es la seduccion 
por parte de un adulto a un menor mediante una conversacion sexual explicita, lo cual 
puede terminar en abusos sexuales. Por otro lado, en el afio 2000, el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos realizo un estudio que demostro que entre jovenes de las 
edades de diez (10) a los diecisiete (17), a uno (1) de cada cinco (5) se le solicita un 
encuentro personal por la Internet. En ese sentido, y dado a la magnitud y 
repercusiones del problema, la situaci6n es una que no tan solo concierne a los padres y 
madres de estos nifios y jovenes, sino tambien al Gobierno. 

Bajo nuestro ordenamiento juridico, poco a poco se ha ido sefialando la 
responsabilidad que cada grupo en nuestra sociedad tiene en cuanto a la vigilancia del 
bienestar de nuestra nifiez y juventud. Asi, por ejemplo, esta Asamblea Legislativa traz6 
un camino importante al aprobar la Ley 267-2000, segun enmendada, conocida como 
"Ley para la Proteccion de los nifios, nifias y jovenes en el uso y manejo de la Red de 
Internet". A traves de esta, se dispuso que las escuelas publicas y privadas, bibliotecas y 
cualquier otra institucion publica o privada, que brindara servicios mediante 
computadoras que tengan acceso al Internet estuvieran obligadas a implantar 
dispositivos tecnologicos o filtros en las computadoras disponibles para nifios y 
menores de dieciocho (18) afios con el fin de restringir e identificar el acceso y uso de 
material nocivo a la seguridad fisica, emocional, y al desarrollo integral de estos. 

En ninguna circunstancia, esta Asamblea Legislativa intenta relevar de 
responsabilidad a los padres y madres en cuanto a la adecuada supervision que deben 
prestar a sus hijos, y el buen juicio que deben ejercer a la hora de autorizarlos a abrir 
estas cuentas ciberneticas. Lo que esta Asamblea Legislativa pretende adelantar es otra 
area importante de responsabilidad: la que le corresponde a los duefios y operadores de 
las paginas de redes sociales ciberneticas. Ciertamente, los padres deben estar atentos y 
no depender de lo que haga o dejen de hacer estas compafiias. De hecho, el 
Departamento de la Familia ha sido enfatico de la gran responsabilidad que tienen los 
padres y madres en la supervision de sus hijos cuando estos se encuentran utilizando 
medias ciberneticos. Ahora bien, es momenta que estas empresas tambien contribuyan 
a combatir los riesgos que crea su producto. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa, comprometida con la proteccion 
del bienestar y mejor desarrollo de nuestros nifios y jovenes, y la integridad y 
tranquilidad de nuestros ciudadanos y residentes, entiende pertinente y meritorio 
adoptar una serie de medidas apropiadas y de facil implementacion dirigidas a lograr 
una mayor seguridad en el uso y manejo de las paginas de internet. 

Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologfa, solicit6 memoriales 
explicativos al Departamento de Familia, Departamento de Justicia, Puerto Rico 
Innovation and Technology Service (en adelante PRITS), Junta Reglamentadora de 
Servicio Publico y el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (en adelante 
NET). De lo esbozado por las ponencias de las diferentes entidades que sometieron 
comentarios, se presenta un resumen a continuaci6n. 

DEPARTAMENTO DE FAMILIA 

El Departamento de Familia indico en su memorial explicativo sobre el P. de la 
C. 262 que esta conforme con la intenci6n del proyecto y el complemento que da a la 
polf tica publica federal en lo que respecta a la regulaci6n de la protecci6n cibernetica de 
los j6venes. Existe un nexo racional entre el prop6sito redactado en la Exposici6n de 
Motivos y los requisitos establecidos en el Proyecto, raz6n por la cual contamos con su 
apoyo. 

La ponencia resalta el Children's Online Privacy Protection Act (en adelante, 
COPPA), aprobada por el Congreso de los Estados Unido en el afio 1998 y entra en 
vigor desde el mes de abril de 2000. La Ley federal le da un marco regulatorio dirigidos 
a la protecci6n de menos de trece (13) afios. A su vez, les da la facultad a las diferentes 
jurisdicciones imponer mayores restricciones dentro de lo que faculta la ley federal. 

La presente medida legislativa tiene como objetivo primordial cuidar, proteger 
y garantizar la seguridad de los j6venes puertorriquefios. La prevenci6n de maltrato 
es uno de los asuntos que este Proyecto resalta como una amenaza al bienestar de los 
menores, y que puede afectar la vida de estos por la divulgaci6n de informaci6n 
personal sin limite alguno, lo cual pudiera impactar negativamente a cualquier joven 
lo cual no garantiza la debida protecci6n que le queremos dar a estos j6venes. El 
Departamento de Familia apoya el Proyecto. 

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) 

Puerto Rico Innovation and Technology Service ha sometido una ponencia a 
la consideraci6n de esta comisi6n que resalta ciertos cambios que no estan 
contemplados en el proyecto pero que meritan conocimiento y evaluaci6n. PRITS hace 
referenda a COPP A, el cual ordena a todo operador de servicios en linea establecer y 
mantener procedimientos razonables para proteger la confidencialidad, seguridad e 
integridad de la informaci6n personal recopilada de los nifios. COPP A otorga a los 

Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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estados (y ciertas agendas federales) la autoridad para exigir el cumplimiento con 
respecto a las entidades sobre las que tienen jurisdicci6n. Cabe sefialar, que COPP A no 
aplica sobre informaci6n personal de adolescentes (aplica (micamente a informaci6n de 
men ores de 13 afios). 

Estados como California y Delaware han reforzado lo expuesto en COPP A para 
imponer restricciones que apliquen a j6venes de las edades de 13 a 18 afios. Esta medida 
contempla extender las protecciones a nuestros adolescentes. PRITS concluye su 
ponencia apoyando el P. de la C. 262. 

Junta Reglamentadora de Servicio Publico y el Negociado de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico 

La Junta Reglamentadora de Servicio Publico y el Negociado de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico presentaron su memorial explicativo en conjunto y 
ambos esbozaron que el P. de la C. 262 esta conforme a la politica publica del Estado, en 
su funci6n de parens patriae, y no es contrario a la politica federal en lo que respecta a la 
regulaci6n del servicio de Internet. Por lo anterior, estos avalan la medida. Aunque 
estos informan que la presente medida contempla el que el NET pueda imponer una 
penalidad civil de diez mil dolares ($10,000.00) por cada infraccion, SU Ley Organica los 
faculta a imponer multas hasta un maximo de veinticinco mil dolares ($25,000) por 
violaci6n. Por otro lado, recomiendan a la comisi6n solicitarle comentarios al 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO, por sus siglas) y al Departamento 
de Justicia de Puerto Rico. 

Finalmente, la Comisi6n informante, solicit6 la penc1a del Departamento de 
Justicia y se le ha dado seguimiento en varias ocasiones ya la hora de la redacci6n de 
este informe no han sometido sus comentarios. 

ACTA DE CERTIFICACION 

Para la aprobaci6n del P. de la C. 262, esta Comisi6n Informante celebr6 una Sesi6n 
Publica de Consideraci6n Final el 27 de octubre de 2022 en la cual fue avalada la 
medida y el Acta de Certificaci6n Positiva se acompafia con el presente informe para 
cumplir con lo dispuesto en los incisos ( e) y (g) de la Secci6n 12.21 del Reglamento de la 
Camara de Representantes. 

CONCLUSION 

La Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, reconoce la intenci6n que persigue el legislador al 
radicar la presente medida. Luego del estudio del memorial explicativo donde el 
Departamento de Familia y el Puerto Rico Innovation and Technology Service 
apoyando la medida ya que promueve y garantiza la seguridad de nuestros j6venes y 
menores. Por todos los fundamentos expuestos vuestra Comisi6n de Seguridad Publica, 

Comisi6n de Seguridad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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Ciencia y Tecnologia de la Camara de Representantes de Puerto Rico recomienda a este 
Augusto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la Camara 262 sin enmiendas. 

Comision de Seguri.dad Publica, Ciencia y Tecnologia 
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LEY 

Para crear la "Ley para la Protecci6n de la Privacidad Cibernetica de Nuestros Ninos y 
J 6venes11

, a los fines de prohibir que cualquier operador, empleado o agente de 
una Pagina de Internet clasificada como Red Social, segun aqui definida, pueda 
publicar y / o divulgar informaci6n personal de usuarios menores de edad 
residentes en Puerto Rico, mas alla del nombre y ciudad donde reside, sin el 
consentimiento expreso de estos y la del padre, madre o tutor con patria potestad; 
requerir a toda Pagina de Internet clasificada como Red Social que establezca un 
proceso sencillo y de facil comprensi6n para que todos los usuarios menores de 
edad residentes de Puerto Rico puedan trabajar en su opciones de privacidad 
como parte del registro de cada cuenta; establecer penas civiles para quienes 
incumplan con lo que aqui se dispone; otorgarle jurisdicci6n al Negociado de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), creado en virtud del Plan de 
Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico de Puerto Rico, 
para atender cualquier querella relacionada a esta Ley; facultar al NET a adoptar 
los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Un numero apreciable de Estados han promulgado recientemente leyes estatales 
dirigidas a proteger la privacidad y seguridad de sus respectivos residentes con 
respecto al ofrecimiento de informaci6n personal en medias ciberneticos, 
particularmente en redes sociales en linea, tales como "Facebook11 y "Twitter11

• A modo 
de ejemplo, tanto el Estado de Minnesota como el Estado de Nevada han aprobado 
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leyes dirigidas a los operadores de paginas de internet para prohibir la publicaci6n de 
informaci6n personal de los usuarios de las paginas de internet, salvo cuando medie el 
consentimiento expreso de estos a su publicaci6n. Asimismo, el Estado de California ha 
estado trabajando en la aprobaci6n de una pieza legislativa dirigida, entre otros 
prop6sitos, a que los operadores de paginas ciberneticas conocidas como redes sociales, 
provean sus politicas de privacidad en un lenguaje sencillo. Estas medidas tambien 
incluyen disposiciones a los fines de velar por la seguridad de los nifios y j6venes que 
tienen acceso a estos espacios ciberneticos. 

En Puerto Rico, como en el resto del mundo, la herramienta del Internet ha 
significado una pieza fundamental en el desarrollo educativo, econ6mico y social. En 
este mundo de continua desarrollo tecnol6gico, las redes sociales se han convertido en 
el medio favorito para la comunicaci6n e interacci6n, sin la necesidad de entablar 
relaciones interpersonales en presencia fisica. Paginas como "Face book", "Twitter", 
entre muchas otras, son la orden del dia y la opci6n primaria de multiples personas 
alrededor del mundo para lograr comunicaci6n con familiares, amigos y hasta 
desconocidos, llegando incluso al punto de desplazar la popularidad de la 
comunicaci6n por via del correo electr6nico. Los fines para los cuales se utiliza la red 
cibernetica o Internet son tan infinitos como la capacidad creativa de los seres humanos. 

No obstante, la falta de regulaciones ha propiciado que el medio del internet se 
utilice para la realizaci6n de multiples actos ilfcitos e inescrupulosos que en muchas 
ocasiones terminan en tragedia. Aun cuando los adultos tambien son vfctimas de fraude 
por la informaci6n recopilada en sus perfiles de Redes Sociales, la realidad es que cada 
vez son mas los nifios y j6venes que se unen a estos espacios ciberneticos para hacer 
suyo el manejo de la tecnologia y el uso de la red cibernetica, convirtiendose en 
usuarios constantes. Lamentablemente, con el pasar del tiempo y segun aumenta la 
popularidad de las paginas de internet que funcionan como redes sociales, ha surgido 
informaci6n sobre nifios y j6venes que son contactados por estos medios por personas 
con la intenci6n de seducirlos sexualmente o envolverlos en acciones ilegales. No hay 
duda de que el facil acceso que los nifios y j6venes tienen a estos espacios y la falta de 
niveles de seguridad adecuados, son factores que se combinan para convertir a estas 
paginas sociales en potenciales centros de operaci6n de personas que actuan en contra 
del bienestar e integridad de nuestra nifiez y juventud. 

De acuerdo con informaci6n recopilada por el Grupo de Crimenes Ciberneticos del 
Servicio Federal de Inmigraci6n y Control de Aduanas (ICE), uno de los riesgos 
mayores esta en el acceso que tienen los menores a personas que no conocen y que, al 
final, pueden resultar ser depredadores sexuales o delincuentes comunes. Al respecto, 
este grupo gubernamental plantea que uno de los delitos mas comunes es la seducci6n 
por parte de un adulto a un menor mediante una conversaci6n sexual explicita, lo cual 
puede terminar en abusos sexuales. Por otro lado, en el afio 2000, el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos realiz6 un estudio que demostr6 que entre j6venes de las 
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edades de diez (10) a los diecisiete (17), a uno (1) de cada cinco (5) se le solicita un 
encuentro personal por la Internet. En ese sentido, y dado a la magnitud y 
repercusiones del problema, la situacion es una que no tan solo concierne a los padres y 
madres de estos nifios y jovenes, sino tambien al Gobierno. 

Bajo nuestro ordenamiento juridico, poco a poco se ha ido sefialando la 
responsabilidad que cada grupo en nuestra sociedad tiene en cuanto a la vigilancia del 
bienestar de nuestra nifiez y juventud. Asf, por ejemplo, esta Asamblea Legislativa trazo 
un camino importante al aprobar la Ley 267-2000, segun enmendada, conocida como 
"Ley para la Proteccion de los nifios, nifias y jovenes en el uso y manejo de la Red de 
Internet". A traves de esta, se dispuso que las escuelas publicas y privadas, bibliotecas y 
cualquier otra institucion publica o privada, que brindara servicios mediante 
computadoras que tengan acceso al Internet estuvieran obligadas a implantar 
dispositivos tecnologicos o filtros en las computadoras disponibles para nifios y 
menores de dieciocho (18) afios con el fin de restringir e identificar el acceso y uso de 
material nocivo a la seguridad ffsica, emocional, y al desarrollo integral de estos. 

En ninguna circunstancia, esta Asamblea Legislativa intenta relevar de 
responsabilidad a los padres y madres en cuanto a la adecuada supervision que deben 
prestar a sus hijos, y el buen juicio que deben ejercer a la hora de autorizarlos a abrir 
estas cuentas ciberneticas. Lo que esta Asamblea Legislativa pretende adelantar es otra 
area importante de responsabilidad: la que le corresponde a los duefios y operadores de 
las paginas de redes sociales ciberneticas. Ciertamente, los padres deben estar atentos y 
no depender de lo que haga o dejen de hacer estas compafifas. De hecho, el 
Departamento de la Familia ha sido enfatico de la gran responsabilidad que tienen los 
padres y madres en la supervision de sus hijos cuando estos se encuentran utilizando 
medios ciberneticos. Ahora bien, es momenta que estas empresas tambien contribuyan 
a combatir los riesgos que crea su producto. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa, comprometida con la proteccion del 
bienestar y mejor desarrollo de nuestros nifios y jovenesL y la integridad y tranquilidad 
de nuestros ciudadanos y residentes, entiende pertinente y meritorio adoptar una serie 
de medidas apropiadas y de facil implementacion dirigidas a lograr una mayor 
seguridad en el uso y manejo de las paginas de internet. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Articulo 1.-Tftulo Breve 

2 Esta Ley se conocera como "Ley para la Proteccion de la Privacidad Cibernetica de 

3 Nuestros Ninos y Jovenes". 
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1 Articulo 2. Definiciones 

2 Los terminos utilizados en la presente Ley tendran el siguiente significado: 

3 (a) "Informaci6n Personal" - Se entendera por informaci6n personal todos aquellos 

4 datos que identifican al usuario, tales como edad, direcci6n fisica, postal o electr6nica, 

5 telefono, sus intereses, paginas de internet visitadas, y cualquier otro contenido del 

6 usuario guardado en las paginas de internet. 

7 (b) "NET" - Significa el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, creado en 

8 virtud del Plan de Reorganizaci6n de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico de 

9 Puerto Rico. 

10 (c) Paginas de Internet Redes Sociales - Se entendera por pagina de internet que se 

11 considere como red social toda aquella que les permite a los individuos: (1) construir un 

12 perfil publico o semi-publico; (2) articular una lista de otros usuarios con quienes estos 

13 pueden compartir conexi6n e informaci6n. En ultima instancia, se refiere a cualquier 

14 pagina web donde las personas pueden abrir una cuenta y compartir su informaci6n 

15 con otros usuarios. 

16 (d) Proceso Sencillo de Facil Comprensi6n - La frase proceso sencillo de facil 

17 comprensi6n se refiere a que las paginas de internet deben redactar sus polf ticas e 

18 instrucciones de protecci6n a la privacidad de una manera sencilla y directa que toda 

19 persona sin conocimiento tecnico pueda comprender, en especial los menores de edad. 

20 Articulo 3.-Declaraci6n de Polftica Publica 

21 Sera politica publica del Gobierno de Puerto Rico: 
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1 (a) Reconocer la importancia de mantener la seguridad e integridad de nuestros 

2 ciudadanos y residentes al momento que utilizan las redes sociales disponibles en 

3 internet, especfficamente en lo que concierne a menores de edad. 

4 (b) Proveer a nuestros nifios y j6venes la mayor protecci6n y seguridad de su 

5 privacidad e intimidad cuando utilizan las paginas de internet de redes sociales. 

6 (c) Exigir responsabilidad de todas las partes involucradas en la dinamica del 

7 establecimiento de Paginas de Internet clasificadas como Red Social. 

8 Articulo 4.-Alcance de la Ley 

9 Esta Ley aplicara a toda pagina de internet clasificada como red social, segun aquf 

10 definidas, que permita el registro de usuarios menores de 18 afios, y estas estaran 

11 sujetas a los siguientes terminos: 

12 (a) Queda prohibido que cualquier operador, empleado o agente de una Pagina de 

13 Internet clasificada como Red Social, segun aquf definida, publique informaci6n 

14 personal de los usuarios menores de edad residentes en Puerto Rico mas alla del 

15 nombre y ciudad donde reside. Informaci6n mas alla de la anteriormente mencionada 

16 debe contar con una autorizaci6n expresa por parte del usuario para su publicaci6n y la 

17 del padre o madre con patria potestad. 

18 (b) Toda Pagina de Internet clasificada coma Red Social, segun aquf definida, debera 

19 establecer un proceso sencillo y de facil comprensi6n para que todos los usuarios 

20 menores de edad residentes de Puerto Rico puedan escoger sus opciones de privacidad 

21 como parte del registro de cada cuenta. El cumplimiento con esta obligaci6n debe ser 
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1 parte del proceso de registro inicial y no estar sujetas a unas polf ticas de privacidad 

2 predeterminadas que el usuario deba cambiar una vez ya esta registrado. 

3 (c) Toda Pagina de Internet clasificada como Red Social, segun aqui definida, debera 

4 remover, a solicitud del usuario, toda informaci6n personal en un tiempo razonable que 

5 no debe exceder de setenta y dos (72) horas. 

6 (d) Toda Pagina de Internet clasificada como Red Social, segun aquf definida, debera 

7 remover toda informaci6n personal que el padre, madre o encargado de un menor de 18 

8 afios le solicite en un termino no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. 

9 Articulo 5.- Jurisdicci6n del NET 

10 El NET tendra jurisdicci6n primaria para a tender todas las querellas que puedan 

11 surgir como consecuencia de la presente Ley y la facultad para acudir a cualesquiera 

12 Tribunales con competencia para implementar sus resoluciones y 6rdenes. 

13 Articulo 6.-Reglamento y Notificaci6n 

14 El NET tendra facultades para promulgar los reglamentos necesarios para adelantar 

15 los objetivos de esta Ley y debera utilizar el procedimiento establecido por la Ley 38-

16 2017, segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 

17 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". 

18 Asimismo, el NET debera notificar sobre las disposiciones de esta Ley a toda pagina 

19 de internet clasificada como red social, segun aquf definida, en un termino de treinta 

20 (30) dias despues de la aprobaci6n de esta Ley y advertir de las consecuencias de su 

21 incumplimiento. La falta de dicha advertencia, sin embargo, no liberara de 

22 responsabilidad a quienes no cumplan con lo dispuesto en esta Ley. 
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1 Articulo 7.- Penalidades 

2 Cualquier operador, empleado o agente de una Pagina de Internet clasificada como 

3 Red Social, segun aquf definida, que viole las disposiciones de esta Ley o los 

4 reglamentos y 6rdenes del NET estara sujeto a una penalidad civil de diez mil d6lares 

5 ($10,000.00) por cada infracci6n. 

6 Articulo 8.- Vigencia 

7 Esta Ley comenzara a regir noventa (90) dias despues de su aprobaci6n. 


