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La inteligencia artificial (IA)1 se está desarrollando de manera importante en los últimos años y el seguro
no es ajeno a su enorme potencial para transformar la sociedad y el propio sector. Los beneficios de
su utilización son cada vez más reconocidos y la tecnología que hay detrás se ha convertido en un
área de importancia estratégica para la Unión Europea, siendo hoy uno de sus principales motores de
desarrollo económico.

<

El sector asegurador es consciente de que un mal uso de la IA o la ausencia de principios éticos en su
aplicación puede conllevar una serie de riesgos potenciales.
Con el objetivo de reforzar la confianza y el compromiso del sector por un uso ético de la IA, UNESPA
ha elaborado siete principios que se enumeran a continuación y que están basados en desarrollos y
recomendaciones emitidos por instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en esta
materia al objeto de que cada entidad pueda adoptar sus propias decisiones debidamente informada
y siempre manteniendo la autonomía e independencia de las entidades en la adopción de decisiones
y valoración de las posibles opciones al respecto:

Teniendo en cuenta el enorme impacto que la IA está teniendo en la sociedad es fundamental que su
utilización genere confianza. Para ello es necesario, tal y como señala la Comisión Europea, que la IA
“se asiente en los valores y derechos fundamentales europeos, como son la dignidad humana y la protección
de la privacidad”.

1. Trato justo

En la actualidad el sector asegurador utiliza, en mayor o menor medida, soluciones de IA para mejorar
la experiencia de sus clientes: utilización del seguro (asistentes virtuales), interacciones fluidas
(frictionless), experiencia personalizada, recomendaciones en base al perfil, uso del internet de las cosas
(IoT en inglés), etc…. Asimismo, permite conocer mejor al cliente y ofrecerle servicios personalizados o
anticiparse a sus necesidades prediciendo escenarios.

2. Proporcionalidad
3. Responsabilidad proactiva
4. Seguridad

La IA permite, además:

5. Transparencia

S Identificar, gracias al procesamiento y aprendizaje de grandes cantidades de datos, patrones
que no serían posibles de identificar por una persona (ejemplo: uso de IA para el diagnóstico de
enfermedades en imagen).

6. Formación

S Desarrollar nuevos modelos de negocio que se ajusten a las demandas cambiantes de la sociedad
(posibilidad de cubrir riesgos hasta ahora desconocidos o maximizar la eficiencia de los procesos
internos de la organización).

La IA, de acuerdo con la definición contenida en el Glosario que se adjunta, comprende también
las soluciones de big data analytics (BDA) o analítica de macrodatos; y de machine learning (ML) o
aprendizaje automático.

S Automatizar ciertos procesos básicos y rudimentarios, permitiendo que los empleados se centren
en tareas de mayor valor añadido para el cliente.

En cualquier caso, tal y como ha señalado la OCDE en sus recomendaciones, cualquier marco o
estándar que se desarrolle en este ámbito deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse al
paso del tiempo. Por este motivo, se ha incluido también un último principio sobre “evaluación y
revisión” de los mismos.

7. Evaluación y revisión

La Comisión Europea considera que una IA “fiable” debe cumplir siete requisitos clave: acción y
supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad y los datos, transparencia,
diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental y responsabilidad proactiva.
Tratándose del sector asegurador, el supervisor europeo, EIOPA (por sus siglas en inglés) ha establecido
seis principios: supervisión humana; robustez y rendimiento; gobernanza de los datos y mantenimiento
de registros; transparencia y explicabilidad; Imparcialidad y no discriminación; y proporcionalidad.
1

Ver definición en el GLOSARIO.
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TRATO JUSTO

<

PRINCIPIO GENERAL

El trato justo vendrá implícito en la aplicación de los siguientes principios:

El uso por una entidad aseguradora de aplicaciones basadas en IA no tendrá como consecuencia que
una persona o grupo de personas reciba un trato injusto.

S Cumplimiento de los principios de protección de datos y de “la privacidad desde el diseño y por
defecto”, recogidos en el artículo 25 del RGPD. Con anterioridad al diseño, selección e implementación
de una técnica de IA, las entidades aseguradoras realizarán un estudio de impacto conforme a lo
establecido en el artículo 35 del RGPD. La entidad aseguradora adoptará las medidas técnicas y
organizativas necesarias para gestionar los riesgos identificados en el estudio como, por ejemplo:
incorporar medidas de “protección de datos por defecto”, minimizar la cantidad de datos tratados
y agregarlos u ocultar aquellos que no deben ser visibles para partes no interesadas, limitar la
extensión del tratamiento, controlar los accesos a los mismos y, en general, aplicarán el principio
de responsabilidad proactiva. Estos mismos principios se aplicarán en la fase de educación o
entrenamiento del algoritmo.

Para ello, las entidades aseguradoras, cuando se traten datos personales aplicarán los principios
contenidos en el Reglamento general europeo de protección de datos (RGPD) respecto al tratamiento
de datos personales: legitimidad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización, limitación
del plazo de conservación, exactitud, proporcionalidad del tratamiento, integridad, confidencialidad,
protección de los datos desde el diseño y por defecto, y responsabilidad proactiva.
Las aplicaciones basadas en IA que tengan un impacto considerable en los clientes se diseñarán
de forma que se garantice la equidad y el respeto a las personas y deben establecerse procesos de
revisión para detectar y minimizar sesgos2 no conscientes. También se establecerán sistemas de
revisión a posteriori.

S En cuanto a la prevención de sesgos conscientes, se utilizarán técnicas tipo Algorithmic Impact
Assestment (Evaluación de Impacto de los algoritmos)3 tendentes a examinar y determinar la posible
existencia de sesgos en los algoritmos utilizados en las soluciones de IA y a garantizar la equidad
en su implementación. Estas técnicas deberán analizar la lógica implementada para que la misma
no produzca inexactitudes por diseño y deberán utilizar modelos maduros de pruebas y test para
detectar errores de diseño.

Ninguna persona o colectivo determinado recibirá un trato discriminatorio consciente. Los sesgos
conscientes han de estar claramente acotados e identificados. Los tratamientos diferenciados solo
serán posibles cuando estén amparados por la técnica aseguradora y la legislación aplicable.

S Cuando las soluciones de IA sean diseñadas y/o desarrolladas por terceros, las entidades
aseguradoras se cerciorarán de que el proveedor de dicho servicio es una empresa que cumple los
estándares legales y éticos previstos en estos principios.

2

La referencia completa del RGPD y la noción de sesgo pueden encontrarse en el GLOSARIO.
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3 Esta página del gobierno canadiense permite evaluar un ejemplo de técnicas tipo Algorithmic Impact Assestment
https://open.canada.ca/aia-eia-js/?lang=enV
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El principio de proporcionalidad es un principio muy asentado en la normativa aseguradora en virtud
del cual las entidades aseguradoras han de establecer las medidas de gobernanza necesarias que sean
proporcionales a la naturaleza, la escala y la complejidad de sus operaciones (artículo 41, apartado 2,
de la Directiva Solvencia II). Esto también debe de aplicarse al uso de la IA dentro de la organización.
Entre los diferentes usos que se pueden hacer de la IA en una entidad no todos tienen el mismo
impacto en los consumidores y en las entidades. Consecuentemente, las medidas de gobernanza
que las entidades han de aplicar para garantizar un uso de la IA ético y digno de confianza han de
ser diferentes en virtud del uso asignado. Dichas medidas han de ser asimismo proporcionales a las
características e impacto del uso específico de la IA en cuestión.

Se llevarán a cabo evaluaciones de impacto para determinar las medidas de gobernanza necesarias
para un uso determinado de IA. La evaluación del impacto y las medidas de gobernanza así adoptadas
deberán ser proporcionales al impacto potencial del uso específico de la IA en los consumidores y/o en
las entidades aseguradoras. Deberá evaluarse asimismo el efecto combinado de las medidas aplicadas
para garantizar un uso ético y fiable de la IA.
Asimismo, las entidades aseguradoras realizarán evaluaciones de impacto para valorar si el fin
perseguido con el uso de la IA puede ser conseguido utilizando otro tipo de soluciones que proporcionen
la misma funcionalidad, con un margen de rendimiento aceptable y un nivel de riesgo menor.

Para realizar esta valoración, las entidades aseguradoras podrán acudir a las pautas para la realización
de análisis de impacto establecidas por el Grupo de Expertos de EIOPA creado al efecto4.
Tratándose de datos personales, se debe tener en cuenta que una de las herramientas para “garantizar
y demostrar” el cumplimiento del RGPD es la realización de auditorías de los tratamientos y, en un
futuro, procesos de supervisión de los códigos de conducta, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40 del RGPD y de las certificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
misma norma. Ambos instrumentos requieren disponer de criterios objetivos para la evaluación de la
adecuación normativa.

4 Ver páginas 18 a 20 del documento de EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/artificial-intelligencegovernance-principles-towards-ethical-and_en?source=search
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RESPONSABILIDAD
PROACTIVA
El uso de la IA se basará en el principio de responsabilidad proactiva que implica tener en consideración,
los principios establecidos en este documento y poder demostrar su cumplimiento. Para ello, la entidad
deberá documentar las garantías que, en cada caso, establezca para gestionar el riesgo derivado del
uso de aplicaciones basadas en IA, así como toda la información que permita acreditar las decisiones
tomadas y su trazabilidad.

PRINCIPIO GENERAL

<

Las entidades aseguradoras establecerán procedimientos de control interno y de información al equipo
directivo atendiendo a la materialidad e importancia de la decisión respecto al uso de aplicaciones
basadas en IA.

Los procedimientos internos, así como la información recogida deberán actualizarse. Serán objeto de
revisión con la periodicidad que se estime pertinente que será, como mínimo, anual.

El control del uso de la IA estará incorporado en el sistema de gestión de riesgos de la entidad. Para
ello, se establecerán los procedimientos y mecanismos necesarios que garanticen el uso responsable,
y la gestión y auditoría de las aplicaciones basadas en IA. La responsabilidad última recaerá en el
máximo órgano de gobierno de la entidad, o en el órgano en quien éste delegue, siempre y cuando, en
este último caso, se garantice que dispone de suficiente capacidad de decisión y ejecución.

Durante la fase de concepción y diseño de las soluciones de IA, las entidades aseguradoras garantizarán
la privacidad y protección de datos desde el diseño y establecerán los mecanismos y procedimientos
adecuados para poder atender las solicitudes que reciban por parte de las personas interesadas en
relación con sus derechos ARSLOP5. Cuando dicho diseño sea desarrollado por terceros se cerciorarán
de que se incorporan dichos mecanismos.

Desde el punto de vista externo, se pondrá a disposición de la persona interesada mecanismos de
consulta adecuados siguiendo los canales de comunicación existentes en la entidad.

Dado que las aplicaciones basadas en IA pueden utilizar técnicas de machine learning o aprendizaje
automático, será necesario comprobar periódicamente que la solución utilizada sigue cumpliendo con
los principios que se tuvieron en cuenta en su diseño.
Las entidades aseguradoras deberán recopilar las evidencias que acrediten el adecuado cumplimiento
de estos principios, y la eficacia de los controles establecidos. Asimismo, implementarán procedimientos
adecuados de almacenamiento y custodia de las citadas evidencias, durante los períodos legalmente
exigibles.

5 Ver definición en el GLOSARIO
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PRINCIPIO GENERAL

La robustez y seguridad de las funcionalidades de IA utilizadas por las entidades aseguradoras vendrán
determinadas por sus políticas de privacidad, protección y calidad de datos, sistemas de información,
seguridad y control interno.

Las aplicaciones basadas en IA que utilicen las entidades aseguradoras mantendrán, en todo momento
de su vida útil, un nivel de robustez adecuado que garantice la máxima seguridad en su uso y de
los datos que gestione. Los niveles de seguridad de dichas aplicaciones se tendrán en consideración
a la hora de establecer el mapa de riesgos de la entidad, así como en el análisis de impacto en el
negocio o análisis BIA (Business Impact Analysis), y deberán ser coherentes con el nivel de apetito de
riesgo definido por la entidad. En el marco de la política de seguridad lógica y física, la entidad tendrá
implantadas rutinas de chequeo y comprobación de vulnerabilidades.

El Compendio de Mejores Prácticas del Sector Asegurador en materia de seguridad lógica y física en
entidades aseguradoras elaborado en el seno de UNESPA,compendia una serie de principios y procesos
que constituyen mejores prácticas en materia de seguridad lógica y física, con el objetivo de ayudar
a las entidades a mejorar la planificación de riesgos y las medidas para minimizar su impacto. Su
contenido está basado en desarrollos y recomendaciones emitidos por instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales en materia de Seguridad Integral (i.e., de datos, instalaciones, etc.,
incluyendo Ciberseguridad) y recoge, marcos, posicionamientos y metodologías comunes en este
ámbito que puedan ser de interés para el sector asegurador al objeto de que cada entidad pueda
adoptar sus propias decisiones de forma autónoma, pero debidamente informada.

Para ello, habrán de adoptarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas que garanticen un
nivel de seguridad adecuado al riesgo que el uso de la IA pueda inferir en el respeto de los derechos y
libertades de los interesados.

La adopción de estándares internacionales que acrediten y/o certifiquen la gestión de la Seguridad de
la Información se pueden considerar también como una buena práctica (por ejemplo, la adopción de
la ISO/IEC 27001 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información).
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6
TRANSPARENCIA
¿SOBRE QUÉ HAY QUE INFORMAR?

PRINCIPIO GENERAL

Al público en general:
Las entidades aseguradoras informarán públicamente de que utilizan soluciones de IA.

Las entidades aseguradoras utilizarán la IA en el marco de la legislación vigente, especialmente
aseguradora y de privacidad y protección de datos, informando sobre el uso que hacen de la misma
en su página web, en sus canales habituales de información y en sus políticas escritas.

<

A la persona interesada:
Las entidades aseguradoras informarán a sus clientes de que están interactuando con un sistema de
IA y no con una persona.

Más concretamente, el tratamiento de datos personales derivado de la utilización de soluciones de IA
deberá estar amparado por alguna de las bases legitimadoras establecidas en el artículo 5 del RGPD:
ejecución de un contrato, interés legítimo, consentimiento, protección de un interés vital, razón de
interés público o el cumplimiento de una obligación legal.

En el caso de decisiones individuales automatizadas, siguiendo el artículo 13.2 f) del RGPD, ofrecerán
a la persona interesada “información significativa sobre la lógica aplicada” y “la importancia y las
consecuencias previstas” de dicha utilización.

Las entidades aseguradoras garantizarán la transparencia sobre el modo en que abordan el uso de
la IA y se asegurarán de que dicho uso no tenga consecuencias negativas inesperadas para ningún
interesado, especialmente en los colectivos vulnerables. Este principio de transparencia debe preservar
la capacidad de las entidades aseguradoras de mantener las salvaguardas necesarias para fomentar
la innovación y la competencia en el ámbito del uso de la IA amparadas por la Ley 1/2019, de 20 de
febrero, de secretos empresariales.

En este sentido y dependiendo del uso de la IA, se enumeran a continuación algunos ejemplos de
información relevante para el interesado:
S Los datos empleados para la toma de decisiones y su antigüedad.
S La importancia que los mismos tienen en la toma de decisiones.

A petición de la persona interesada, se informará de forma más detallada sobre cómo puede
condicionar el uso de IA el proceso de toma de decisiones y cuáles son sus consecuencias. Cuando
legalmente proceda, se le informará sobre su derecho a contactar con una persona, a expresar su
punto de vista y a impugnar la decisión. Esta información se proporcionará a través de los canales y
procedimientos de comunicación que, en cada caso, tenga establecidos la entidad.

S La supervisión humana existente.
S La existencia de auditorías y/o certificaciones realizadas sobre los sistemas utilizados.
S La calidad de los datos de entrenamiento y el tipo de patrones utilizados.
S Los perfilados realizados y sus implicaciones.

6

En todo caso, la aplicación de este principio ha de centrarse en proporcionar información clara y
significativa sobre el sistema de IA utilizado y sus decisiones o recomendaciones. Este principio no
debe implicar la divulgación del código fuente o similar al resultar demasiado complejo técnicamente
para el cliente. Además, esta información podría estar sujeta a derechos de propiedad intelectual,
incluidos secretos comerciales o empresariales. El objetivo perseguido por este principio debe ser,
por tanto, promover la comprensión pública de los resultados algorítmicos, en lugar de buscar la
divulgación o la transparencia del propio algoritmo.

>>

Ver definición en el GLOSARIO.
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PRINCIPIO GENERAL

¿CÓMO HAY QUE INFORMAR?

Las entidades aseguradoras utilizarán la IA en el marco de la legislación vigente, especialmente
aseguradora y de privacidad y protección de datos, informando sobre el uso que hacen de la misma
en su página web, en sus canales habituales de información y en sus políticas escritas.

Al público en general:
Las entidades aseguradoras informarán al público en general en su página web y en su política de
privacidad sobre el uso que hacen de la IA (tipo de productos, tipo de decisiones, tipo de servicios…).

Más concretamente, el tratamiento de datos personales derivado de la utilización de soluciones de IA
deberá estar amparado por alguna de las bases legitimadoras establecidas en el artículo 5 del RGPD:
ejecución de un contrato, interés legítimo, consentimiento, protección de un interés vital, razón de
interés público o el cumplimiento de una obligación legal.

A la persona interesada:
Tal y como prevé el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/20187 de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales, las entidades aseguradoras informarán al interesado por niveles o capas:
S Una primera capa, de carácter general, contendrá información sobre el hecho de que se está
interactuando con un sistema de IA o información básica sobre el tratamiento de sus datos siguiendo
una de estas técnicas (identidad del responsable del tratamiento, la finalidad, los derechos ARSLOP,
la posible elaboración de perfiles o decisiones automatizadas…).

Las entidades aseguradoras garantizarán la transparencia sobre el modo en que abordan el uso de
la IA y se asegurarán de que dicho uso no tenga consecuencias negativas inesperadas para ningún
interesado, especialmente en los colectivos vulnerables. Este principio de transparencia debe preservar
la capacidad de las entidades aseguradoras de mantener las salvaguardas necesarias para fomentar
la innovación y la competencia en el ámbito del uso de la IA amparadas por la Ley 1/2019, de 20 de
febrero, de secretos empresariales.

S Una segunda capa que complete la anterior con mayor nivel de detalle y que sea accesible desde la
primera capa de forma fácil e inmediata por medios electrónicos.

A petición de la persona interesada, se informará de forma más detallada sobre cómo puede
condicionar el uso de IA el proceso de toma de decisiones y cuáles son sus consecuencias. Cuando
legalmente proceda, se le informará sobre su derecho a contactar con una persona, a expresar su
punto de vista y a impugnar la decisión. Esta información se proporcionará a través de los canales y
procedimientos de comunicación que, en cada caso, tenga establecidos la entidad.

t
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Dicha información ha de ser concisa, utilizando un lenguaje sencillo y claro.

7 Ver referencia completa en el GLOSARIO.
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PRINCIPIO GENERAL

Cuando las soluciones de IA sean proporcionadas por un tercero, la entidad aseguradora deberá
obtener toda la información necesaria para una correcta gestión de los riesgos.

El personal de las entidades aseguradoras encargado de las aplicaciones basadas en IA tendrá
conocimiento suficiente, específico y adaptado al perfil de sus funciones y responsabilidades.
Las entidades aseguradoras proporcionarán igualmente información precisa y formación específica a
su personal sobre las limitaciones de los sistemas de IA.
Las entidades aseguradoras se comprometen a trasladar a dicho personal el contenido de estos
principios junto a los que la entidad tenga establecidos en este ámbito.
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PRINCIPIO GENERAL

Para valorar la “fiabilidad” de sus soluciones de IA, las entidades aseguradoras que pretendan aplicar
estos principios podrán acudir a la herramienta de autoevaluación que al efecto se contiene en las
directrices para una IA “fiable” (ALTAI)8 elaboradas en el seno del Grupo de expertos de alto nivel de la
Comisión Europea.

Las entidades aseguradoras revisarán la “fiabilidad” de sus soluciones de IA. Para ello podrán utilizar
la herramienta de autoevaluación creada al efecto por el Grupo de expertos de alto nivel de la
Comisión Europea.

Siguiendo las recomendaciones de la OCDE en la materia9, cualquier marco o estándar que se desarrolle
deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse al paso del tiempo. Por este motivo, se prevé
asimismo una revisión de estos principios transcurridos dos años desde su primera modificación.

Los principios previstos en este documento corresponden al nivel actual de desarrollo de la tecnología
y el uso que hacen de ella las entidades aseguradoras españolas.
El 31 de diciembre de 2023 a más tardar se procederá a la revisión de estos principios a la luz de los
nuevos desarrollos tecnológicos y normativos relativos a esta materia.

t
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8 https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/pages/altai-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence
9 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

SESGO

El Grupo de Alto Nivel en Inteligencia Artificial (AI – HLEG) que ha creado la Comisión Europea para
desarrollar la Estrategia Europea en Inteligencia Artificial la define como “sistemas de software (y en
algunos casos también de hardware) diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan
en la dimensión física o digital mediante la percepción de su entorno a través de la obtención de datos,
la interpretación de los datos estructurados o no estructurados que recopilan, el razonamiento sobre
el conocimiento o el procesamiento de la información derivados de esos datos, y decidiendo la acción o
acciones óptimas que deben llevar a cabo para lograr el objetivo establecido. Los sistemas de IA pueden
utilizar normas simbólicas o aprender un modelo numérico; también pueden adaptar su conducta mediante
el análisis del modo en que el entorno se ve afectado por sus acciones anteriores”.

Error sistemático en el que se puede incurrir cuando, al hacer muestreos o ensayos, se seleccionan o
favorecen unas respuestas frente a otras.
DERECHOS ARSLOP
Los denominados derechos ARSLOP son el conjunto de acciones a través de las cuales una persona
física puede ejercer el control sobre sus datos personales, siendo seis: Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación, Oposición, y Portabilidad.
TRANSPARENCIA

Dentro de las técnicas o soluciones de IA, a los efectos de estos principios, se considerarán asimismo
comprendidas en estas soluciones las siguientes:

Toda información y comunicación relativa al tratamiento de datos debe ser fácilmente accesible y
fácil de entender, debe ser concisa y utilizar un lenguaje claro y sencillo de forma que se garantice un
tratamiento leal y transparente, de modo que los interesados tengan conocimiento de los riesgos, las
normas y las salvaguardas del tratamiento.

S Big data analitics (BDA) o analítica de macrodatos.
S Machine learning o aprendizaje automático.

DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS (ELABORACIÓN DE PERFILES)

LEY ORGÁNICA PROTECCIÓN DATOS (LOPD)

Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales
para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar
o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias
personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
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Commission’s AI HLEG ethical guidelines for trustworthy AI

EIOPA’s GDE AI governance principles

Principios del Uso Ético de la IA en el sector asegurador (UNESPA)

Human Agency and Oversight

Human oversight

(Transparencia)

Technical robustness and safety

Robustness and performance

Seguridad

Privacy and Data Governance

Data governance and record keeping

Responsabilidad Proactiva

Transparency

Transparency and explainability

Transparencia

Diversity, Non-discrimination and Fairness

Fairness and Non-discrimination

Trato Justo

Societal and Environmental Well-being

(Fairness and Non-discrimination)

(Trato Justo)

Accountability

(Transparency and explainability / Data Governance and
record keeping)

(Transparencia / Responsabilidad Proactiva)

Principle of proporcionality

Proporcionalidad
Formación
Evaluación y Revisión
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