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Las nuevas tecnologías avanzan y evolucionan a un ritmo frenético, 

lo que crea vacíos legales que el mundo analógico no prevé. Cada 

día es más común pasarnos horas en internet, ya sea por motivos 

académicos, sanitarios, profesionales, ocio… hoy todo está en 

red. Compartimos nuestras fotos, relatamos parte de nuestra vida, 

realizamos trámites, consultamos nuestras cuentas bancarias, 

compramos productos y viajes, descargamos material digital (libros, 

música,…) ¿Te has planteado que va pasar con esa información tras 

tu muerte? Informes, pruebas diagnósticas, citas, artículos científicos, 

obras inacabadas, blogs, páginas web, datos en la nube, posesiones 

en mundos y juegos virtuales (Second life, World of Warcraft…) que 

pueden alcanzar valores de miles de euros…

Esa información queda almacenada en la red incluso tras tu muerte. 

Todos somos conscientes de proteger o decidir que va pasar con 

nuestros bienes en  la vida real, pero no debemos descuidar nuestra 

vida y bienes virtuales.

Es recomendable hacer un testamento digital y designar un 

administrador de nuestra información privada online de igual forma 

que puedes hacerlo para cualquier otro bien en el mundo real. 

Si no lo haces, lo más probable es que esos datos queden almacenados 

e inaccesibles a tus familiares por cuestiones de privacidad. 

También es importante designar un administrador o albacea digital, que 

haga cumplir tus voluntades, ya sea la distribución de los documentos, 

fotos, software, tu biblioteca musical u otros contenidos digitales a las 

personas que hayas designado, así como el saldar cuentas pendientes 

en servicios de pago.

Para ello, no es suficiente compartir las contraseñas de los distintos 

servicios digitales, ya que podría considerarse un robo de identidad y 

por tanto un delito.

Tu patrimonio digital, incluye todos los bienes digitales adquiridos 

o creados en vida. No solo el acceso e interacción en tus perfiles 

de Redes Sociales, sino la creación y administración de tus cuentas 

de correo electrónico, la propiedad de fotografías digitales, archivos 

de todo tipo, música y videos comprados, programas informáticos 

comprados o arrendados, etc… Así, nuestra cuenta de correo 

electrónico alberga multitud de mensajes recibidos; nuestras redes 

sociales miles de seguidores, publicaciones e interacciones; nuestro 

teléfono o tableta música adquirida en diversas plataformas digitales…. 

Bienes susceptibles de heredar o legar a alguien.

También existe el Testamento Digital Inverso y el Derecho al Olvido, 

cuando lo que se quiere es que nuestra información desaparezca 

de internet, nuestras cuentas de correo electrónico sean eliminadas, 

nuestros perfiles en redes sociales borrados, junto con nuestros blogs 

y contenidos digitales comprados.

Se calcula que en Facebook existen activas más de 30 millones de 

cuentas de usuarios fallecidos, y que más de diez mil de estos son 

etiquetados o reciben una solicitud de amistad al día.   

En 2013, Google ya introdujo la opción de crear una especie de 

testamento digital para sus servicios de almacenamiento en la nube y 

las cuentas de correo de Gmail. El Administrador de cuentas inactivas: 

https://www.google.com/settings/u/0/account/inactive 

donde tras un periodo de inactividad que definas puedes decidir si 

compartir tus datos con un amigo o un familiar de confianza, o bien 

eliminar la cuenta por completo.

A primeros de 2015, Facebook se ha unido a esta opción, de momento 

sólo disponible en Estados Unidos, dando la posibilidad de hacer una 

especie de testamento digital, informando que quieres que eliminen 

tu cuenta en caso de fallecimiento o seleccionando un heredero, 

entre tus amigos o familiares, quien se encargará de gestionarla en 

caso de muerte y podrá actualizar tu perfil, subir fotos, responder a 

las solicitudes de amistad y poner comentarios en tu nombre, como 

la fecha del funeral, un epitafio,… Como antecedente, en 2009, 

Facebook a sugerencia de uno de sus empleados que había perdido 

un amigo en un accidente, habilitó un formulario para informar del 

fallecimiento de una persona y solicitar una cuenta conmemorativa; 

para ello solo has de acceder a http://www.facebook.com/help/

contact.php?show_form=deceased 
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Las cuentas conmemorativas proporcionan un lugar para que amigos 

y familiares se reúnan y compartan recuerdos del fallecido. Tal y como 

figura en Facebook, las cuentas conmemorativas tienen las siguientes 

características claves:

• Aparecerá la palabra En memoria junto al nombre de la persona en 

su perfil.

• En función de la configuración de la privacidad de la cuenta, los 

amigos pueden compartir recuerdos en la biografía conmemorativa.

• El contenido que la persona fallecida haya compartido (por ejemplo, 

fotos o publicaciones) permanece en Facebook y está visible solo 

para el público con el que se compartió.

• Los perfiles conmemorativos no aparecen en espacios públicos 

como las sugerencias de “Personas que quizá conozcas”, los 

recordatorios de cumpleaños o los anuncios.

• Nadie puede iniciar sesión en una cuenta conmemorativa.

• Las cuentas que no tengan un contacto de legado no se pueden 

cambiar.

Instagram, tiene también una página para comunicar el fallecimiento 

por parte de un familiar similar a la de facebook.

Twitter, ofrece la posibilidad de desactivar la cuenta al enviar por correo 

o fax la documentación necesaria para certificar el fallecimiento de un 

usuario. Pero hay que esperar unos 6 meses.

Apple considera que el derecho de la persona sobre todos los 

contenidos comprados en la tienda iTunes, o conservados en iCloud 

o iTunes Music Match, terminan con la muerte, por lo que no son 

heredables y puede destruirlos al conocer el fallecimiento.

Linkedin elimina el perfil del usuario en el momento de conocer el 

fallecimiento.

Pero no dejan de ser soluciones parciales que están planteando las 

propias empresas y servicios, sin un carácter universal ni legal, ante un 

problema que se nos viene encima.

Existen servicios en línea que ofrecen administrar tus cuentas e 

información tras la muerte, normalmente a cambio de pagar una 

cuota por ello, por citar algunos:

• Slightly Morbid: permite almacenar listas de contactos a avisar en 

caso de fallecimiento, y un mensaje final (“últimas palabras”) que 

será enviado por correo electrónico al destinatario/s designado/s 

automáticamente en caso de muerte.

• PasswordBox: servicio gratuito que te permite almacenar de forma 

segura, recuperar y compartir contraseñas y otros datos personales 

en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 

• Netarius: permite hacer un testamento para el mundo virtual. Y 

así organizar por adelantado lo que sucederá con tu página web, 

blogs y perfiles en redes sociales. Dejar un último mensaje a tus 

seres queridos y decir adiós a tus amigos en la web de una manera 

personal.

• Milegadodigital: ofrece un servicio de asesoramiento, administración 

y albacea de legado digital, tanto en la web como off-line.

• Tellmebye: Si tienes ficheros importantes en nubes como Dropbox, 

iCloud o Google Drive y no quieres que se pierdan,  te permite 

asignar herederos para esos ficheros. También facilitan la eliminación 

de tus perfiles en redes sociales.

Existen otras herramientas que pueden programar mensajes, videos 

o fotos que aparecerán tras la muerte del usuario, basados en sus 

preferencias. Dichos programas publican por ti, venciendo la muerte, 

convirtiéndonos en inmortales digitales. Los más famosos son: If i die 

para Facebook, y LivesON para twitter, citando a este último: 

“When your heart stops beating, you’ll keep tweeting”

Ahora ya lo sabes, protege tu identidad y legado digital, y ¡Descansa 

en paz!


