
TUS INTERACCIONES

 Los dispositivos son un medio muy utilizado para relacionarnos con otras personas. Las precauciones y medidas de seguridad te 
protegerán a ti y a ellos por igual.
 Antes de abrir una cuenta, página, perfil de redes sociales, revisa las condiciones: lo que aceptas, los datos que te piden, la política de 
privacidad..., recuerda que si la eliminas, permanecerá unas semanas, y hasta 90 días tus datos podrán seguir en el servidor.
 La utilización de redes wi-fi públicas (bares, centros comerciales...) pueden no ser seguras. Has de ser especialmente cuidadoso con 
tu identidad y datos personales cuando las utilices; podrían ser hackeadas fácilmente.

 Cuidado con los enlaces: las invitaciones a ver fotos, los mensajes en otros idiomas, los archivos adjuntos, los supuestos premios que 
piden tus datos…

 Acepta e interactúa sólo con contactos conocidos y seguros.

 Utiliza navegadores seguros, que te permitan elegir si quieres dejar constancia de los sitios que visitas. Algunos navegadores incor-
poran programas que registran todo tipo de información sobre los navegantes.

 Comprueba que la identidad real de las personas con las que te relacionas en la red es realmente la que tú crees. Confirma que tus 
contactos son los que realmente quieres que sean.

 Hacerse pasar por otra persona, suplantar su identidad, es un delito. Tampoco se puede entrar con las contraseñas de otro en sus 
dispositivos.

 Recuerda que, para enviar o compartir una fotografía en la que aparecen otras personas, deberías solicitar su conformidad. No pue-
des hacerlo sin su consentimiento. Lo mismo ocurre si envían o comparten una foto en la que sales tú.

 Existen aplicaciones y programas de reconocimiento que identifican imágenes, datos o tus fotos; pueden anular determinada infor-
mación, pero nunca toda la información.

 Recuerda que tus amigos pueden compartir información personal sobre ti (por ejemplo, Facebook). Puedes limitar la información 
que pueden ver; y debes controlar lo que dicen o comparten de ti.


