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Tabla MA24. Grado de seguridad en la protección de datos personales de determinadas 
actividades
Por lo que se refiere a la protección de sus datos personales, ¿qué grado de seguridad: mu-
cha, bastante, poca o ninguna, diría Ud. que le ofrecen cada una de las siguientes acciones 
que le voy a leer?

MUCHA + BASTANTE
 Pagar en un Realizar operaciones Hacer la declaración 
 establecimiento con  bancarias de la renta 
 tarjeta de crédito por Internet por Internet

 % (n) % (n) % (n)

Total 61,1 (1.515) 39,2 (973) 48,7 (1.209)

Ideología

Izquierda 1-2 71,0 (149) 49,5 (104) 56,7 (119)
3-4 64,6 (432) 43,6 (292) 55,8 (373)
5 64,3 (341) 40,8 (216) 51,3 (272)
6 63,7 (128) 41,8 (84) 53,7 (108)
7-8 58,1 (140) 39,8 (96) 46,9 (113)
Derecha 9-10 54,3 (25) 32,6 (15) 39,1 (18)
N.S. 51,5 (167) 25,9 (84) 29,3 (95)
N.C. 51,2 (133) 31,5 (82) 42,7 (111)

Recuerdo de voto

PP 54,7 (214) 34,0 (133) 44,8 (175)
PSOE 58,4 (227) 33,9 (132) 47,8 (186)
Unidos Podemos 67,8 (154) 50,7 (115) 61,7 (140)
Ciudadanos 69,8 (164) 55,7 (131) 64,3 (151)
Otros partidos 71,8 (199) 45,5 (126) 55,2 (153)
No tenía edad 70,5 (31) 36,4 (16) 38,6 (17)
En blanco 77,3 (34) 52,3 (23) 61,4 (27)
No votó 58,4 (205) 33,3 (117) 39,9 (140)
No recuerda 57,7 (71) 33,3 (41) 42,3 (52)
N.C. 54,3 (214) 34,5 (136) 42,1 (166)

Religión

Creyente practicante 50,9 (135) 25,3 (67) 34,3 (91)
Creyente no practicante 58,4 (858) 34,6 (508) 45,3 (666)
Ateo/a, no creyente 71,7 (473) 54,5 (360) 61,4 (405)
N.C. 56,3 (49) 43,7 (38) 54,0 (47)

Hábitat

Pueblo o  
ciudad pequeña 60,5 (334) 34,2 (189) 45,5 (251)
Ciudad mediana 60,6 (576) 39,9 (379) 46,6 (443)
Ciudad grande 59,7 (435) 38,3 (279) 49,0 (357)
Gran núcleo urbano 68,3 (170) 50,6 (126) 63,5 (158)

Fuente: CIS, Barómetro de mayo 2018, estudio 3.213.
Nota: Para facilitar la comparación de los resultados, se presentan tres actividades representativas de las acciones relacionadas con la 
protección de datos personales, y solo dos categorías de respuesta agrupadas (“Mucha” + “Bastante”).




