¿QUÉ ES LA PRIVACIDAD?


Nos estamos refiriendo al control
que

tenemos

personales

sobre

que

los

datos

posee

un

SIENTETE
SEGURO.
PROTEGE
TUS DATOS.

determinado usuario cuando se
conecta a internet, interactúa e
intercambia

datos

durante

la

navegación.


Te sorprendería saber hasta dónde
llega tu HUELLA DIGITAL.
En internet todo deja rastro.



Hoy

resulta

imágenes,

muy

fácil

videos,

comentarios,…pero
resulta más complicado.

¿QUÉ SON DATOS
PERSONALES?
Se trata de cualquier información numérica,

subir

alfabética, acústica, gráfica, fotográfica o de

realizar

cualquier otro tipo relativa a personas física

quitarlos

identificable

so

identificadas.

Son

datos

protegidos por la LOPD y por el resto de
regulaciones que la desarrollan.

Piensa antes de actuar. Tu vida puede estar en juego.

C R A ORB A
[Calle José Antonio, nº 24]
[Muel], [Zaragoza] [50450]
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“Si

no

extremas

las

precauciones, ¿por qué no
te va a suceder también a
ti?”

Lo importante eres tú. ¡No lo olvides! Cuida tus datos personales
-Bloquea tu móvil. En su interior guardas un

CRA. Ellos te protegerán y te ayudarán a sentirte

montón de datos.

seguro/a.

-Intenta ser responsable con los datos que
difundes. Muévete en entorno seguros y haz uso

-Recuerda que en España está prohibido a los
menores de 14 años acceder a las redes sociales

Algunos consejos a seguir

de Wifis abiertas y públicas.

-No entrar en páginas web sospechosas.

-No te dejes arrastrar por el grupo. No tomes

-No facilitar nuestras contraseñas a nadie y

decisiones precipitadas. Tú decides lo que

-Tus padres o tutores legales deben velar para

modificarlas periódicamente.

quieres hacer con tu identidad digital. Así te

proteger tus datos personales. Una mala gestión

verán los demás.

de

-Ante cualquier problema o duda que puedas

irreparables.

-Controlar el uso de la webcam y cuando no
se utilice taparla o quitarla ya que pueden ser

tener respecto al uso de datos personales en

encendidas por control remoto.

internet, ponte en contacto con los profes del

-No

compartir

geolocalización.

libremente

los

datos

de

sin el consentimiento de los padres

los

mismos

te

puede

acarrear

daños

-No todo es lo que parece ser. En el mundo
virtual crecen los fantasmas y nunca sabes que
se esconde al otro lado de la puerta.

