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¿Qué es la privacidad?
La privacidad es aquella parte de la vida privada
de cada persona que no quieres que sepa todo
el mundo, y en la que tienes derecho a que no se
entrometa la gente
El derecho a la intimidad está protegido por el
Artículo 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y por el Artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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Consejo 1: Usar seudónimos
A veces es mejor no escribir con tu nombre
real, sino usar seudónimos o nicks personales,
para que lo que escribas o digas no te cause
problemas en tu vida personal y profesional
De esta forma, tu identidad real únicamente será
conocida por quienes ya saben que nick tienes en
Internet, y no por todo el mundo
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Consejo 2: Datos personales
Es la información que puede permitir a alguien
identificarte, contactar contigo o localizarte. Estos
datos los puede usar alguien para molestarte o
hacerte daño, a ti o a los tuyos
Ten cuidado con los datos personales que das. Es
recomendable no publicar más datos de los
necesarios y, en caso de información como tu
correo electrónico, tu teléfono móvil o tu dirección,
hacerlo de la forma más privada posible
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Consejo 3: Cuidado con las fotos
Tienes que tener mucho cuidado a la hora de
publicar contenidos audiovisuales y gráficos,
porque podrías estar poniendo en riesgo la
privacidad e intimidad de personas de tu entorno
Siempre que se vayas a dar datos personales de
otras personas, informales antes, pídeles
permiso para hacerlo, y déjales que decidan lo
que quieren que se publique sobre ellas y ellos y
lo que no
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Consejo 4: Personas desconocidas
No aceptes ni agregues como contacto a
personas desconocidas. Asegúrate de que
conoces realmente a la persona
Si el nombre no te suena, pregúntale a otras
personas de tu entorno si le conocen
Si ves que alguien no es quien dice ser, o si se
comporta de forma malintencionada, bloquéale
inmediatamente
Si es necesario, avisa a la plataforma, a las
autoridades, y a tus amistades para prevenirles
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Consejo 5: Lo que envías y recibes
No envíes imágenes o vídeos, ni des datos
personales, a personas en quien no confías
Si alguien a quien apenas conoces se
entromete mucho en tu vida, y te pide fotos o
encender la cámara web, di que NO. Mejor pedir
disculpas que arrepentirse por problemas serios
Ten cuidado también con lo que recibes. No
aceptes cosas de personas desconocidas si no
sabes lo que son
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Consejo 6: Pedir ayuda
En cuanto detectes una situación de riesgo,
tengas sospechas de que pasa algo raro, o
simplemente no te sientas cómodo o cómoda
con una situación, avisa a las personas mayores
que tengas en tu entorno
Si alguien te empieza a solicitar cualquier tema
relacionado con aspectos sexuales, hay que
avisar inmediatamente los padres, madres,
profesores o tutores legales.
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Más información
Guías de INTECO (Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación):
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guia_ayuda_redes_sociales

Protégeles
http://www.protegeles.com/
Internet & Familia
http://www.internetyfamilia.com/
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