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“EN PRIVACIDAD… TÚ DECIDES".



¿Qué hacemos aquí?



¿Quién tiene móvil/Tablet/ordenador?

¿Quie se puede hacer con un 
móvil/Tablet/ordenador?



Son herramientas que te permiten:

- Estar en contacto con tus amigos y amigas.

- Obtener información de cualquier tipo.

- Comprar/vender/intercambiar.

- Enviar correos electrónicos.

- Estudiar (buscar y consultar contenidos).



¿Configuras? De forma segura los dispositivos desde los 
que accedes a internet

- Antivirus
- Anti-espías
- Anti spam
- Ocultación de la cámara
- Contraseñas seguras y confidenciales (no compartidas)
- Cambio de contraseñas

Estos y otros elementos son necesarios ¿Te 
proteges? 



¿Sabías que? 

- Hay webs que engañan. Se crean para robar datos personales.
- Hay webs con demasiadas cookies. Se crean para enviarte 

publicidad y ceder tus datos.
- Los virus, no solo estropean el ordenador, también tu Tablet, tu 

móvil y con ellos además te roban información.
- Desconfía de las redes wifi gratis o sin clave. No son seguras. Otras 

personas pueden ver lo que haces incluso entrar en tu dispositivo.

Estos y otros CONSEJOS elementos son necesarios para uses todos 
los dispositivos de forma segura.



Haz la prueba en casa….

https://haveibeenpwned.com/ 

https://haveibeenpwned.com/


VAMOS A VER UNOS EJEMPLOS DE MAL USO…

LO QUE NO SE DEBE HACER

No utilices Internet para hacer daño, nunca 
participes en un acoso. Y no te calles. Tanto si 
te pasa a ti, como si le pasa a un compañero, 
debes contárselo a tus padres o tus profesores. 
No es ser un chivato, es ser un buen 
compañero.

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/EN_ESTE_PARTIDO_NOS
_LA_JUGAMOS_V3.mp4

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/EN_ESTE_PARTIDO_NOS_LA_JUGAMOS_V3.mp4


En una Internet / en una red social…. 

¿Utilizas las OPCIONES DE PRIVACIDAD para 
proteger las fotos, tus comentarios y el resto de 
tus datos? ¿REVISAS PERIÓDICAMENTE estas 
opciones de privacidad? ¿Entiendes las 
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, sabes qué son las 
COOKIES y para qué sirven y los derechos de 
propiedad intelectual o copyright? 



Seguro que alguna vez has subido una 
foto tuya a Internet pero…

- ¿Sabes que cualquiera puede guardar tu foto?

- ¿Pides permiso a los demás para subir sus fotos?

- Es muy fácil subir una foto a Internet pero ¿sabes 
como eliminarla de Internet?



¿Sabrías decir cuáles son todos tus datos 
personales?

• LOS MÁS FÁCILES SON LOS QUE TE IDENTIFICAN 
DIRECTAMENTE.
– Tu nombre, tus apellidos, tu fotografía, tu domicilio,
– tu número de carnet de identidad 
– Cualquier información que hace posible que alguien pueda identificarte es uno de tus datos 

personales.

• ¿QUIÉN MÁS SABE COSAS DE?  ¿LO IMAGINAS?
− Tu correo electrónico, tu perfil de whatsapp, las webs que visitas, Google y los buscadores, los 

vídeos que consultas por internet, tus cuentas en redes sociales, tus mensajes, tus publicaciones, 
los comentarios que haces en un blog o un foro, tus «me gusta», el móvil que utilizas...

− Todo lo que haces con la tecnología deja un rastro, una huella digital que habla de ti.



¿Sabías que el conjunto de toda la 
información que dejas en Internet (tus 
huellas digitales) son lo que se llama tu 

<<IDENTIDAD DIGITAL>>?



VOLVEMOS A TU IDENTIDAD DIGITAL

EL INSTITUTO

EL COLEGIO
LA GUARDERÍA

¿QUIÉN PUEDE PUBLICAR DATOS CON LOS 
QUE SE CONSTRUYE TU IDENTIDAD 

DIGITAL?

TUS PADRES

AMIG@S

FAMILIA

EXTRAESCOLARES

EXCURSIONES

PREMIOS

ZONAS/EVENTOS 
PÚBLICOS

TÚ



¿ALGUIEN MÁS? 
……….



SI CLARO !!!!



PORQUE LAS REDES SOCIALES 
GANAN DINERO CON LOS DATOS



Fuente: 
www.tudecideseninternet.es

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_02_PLANAZO_DE_FIN_
DE_SEMANA_V3.mp4

Protege tu identidad, tus datos personales no son 
sólo tu dirección, tu teléfono o tu fecha de 
nacimiento. Pequeños detalles sin importancia, el 
sitio donde estás, o el aspecto que tienes en un 
cierto momento, también dan información sobre ti, 
y pueden llegar a ser usados maliciosamente. No 
compartas datos personales con gente que no 
conoces en persona.

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_02_PLANAZO_DE_FIN_DE_SEMANA_V3.mp4


¿Edad para darse de alta en una red 
social?

¿Crees que necesitas el consentimiento 
de tus padres?

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es
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No hay edad mínima

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es
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Fuente: https://www.aepd.es/es/node/45440 

https://www.aepd.es/es/node/45440


¿Aceptas alguna condición para 
darte de alta y usar una red 

social?

¿Lees lo que aceptas?

¿Entiendes lo que aceptas?



UN VIDEO MUY ESPECIAL
Las cosas que envías por internet dejan huella 
y tu huella digital te va a acompañar durante 
mucho tiempo y puede tener consecuencias, 
buenas o malas, depende de ti.
No permitas que nadie te obligue a hacer cosas 
que no quieres.
No te calles. Pide ayuda.

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_03_UN_VIDEO_MUY_ESP
ECIAL_V3.mp4

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_03_UN_VIDEO_MUY_ESPECIAL_V3.mp4


www.aepd.es

¿SABES QUE ES LA AGENCIA 
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS?



▪ Se encarga de que los datos personales se utilicen de 
acuerdo con lo que permiten las leyes.

▪ Se encarga de dar consejos a las personas que 
utilicen Internet y las redes sociales para que lo 
hagan de forma segura.

▪ Se encarga de hacer cumplir los derechos de las 
personas en relación con sus datos personales.



¿Sabes cuáles son 
tus derechos?



▪ A SABER QUÉ HACEN CON TUS DATOS de todos los datos que 
tienen tuyos y para qué los tienen y tratan.

▪ Que te den UNA COPIA de todos los datos que tienen tuyos.

▪ Que RECTIFIQUEN los que sean falsos o incorrectos.

▪ Que BORREN Y SUPRIMAN todos tus datos personales.

▪ Que NO LOS UTILICEN MÁS para un determinado fin.

▪ Que NO TE ENVÍEN PUBLICIDAD.



RECUERDA QUE TODO ELLO CONSTITUYE TU 
“IDENTIDAD DIGITAL” 

Y QUIZÁS TÚ NO ESTÉS DE ACUERDO CON ELLA…. 

Y para eso están tus Derechos



CUANDO TE DICEN QUE NO PUEDEN 
BORRARTE DE UNA WEB.
¡Es falso!

Cuando te apuntas a una web das tus datos y tú decides cuándo borrarlos. Tienes derecho a decidir sobre tus datos.

PARA QUITAR LAS FOTOS Y VÍDEOS DONDE 
APAREZCES Y OTRAS COSAS QUE HABLAN DE TÍ.
• Dirígete, en primer lugar, a quien subió esa información y dile que quieres que la borre.

• Si no te hace caso, pídeselo al responsable de la web o red social. Si tampoco la quita, habla con tus padres 
o con alguien de confianza. 

• Podéis recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para que os ayude a borrarla.



CONSULTA EN LA ….

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es

https://www.aepd.es/es https://www.tudecideseninternet.es/aepd/jove
nes/tu-decides.html

https://www.aepd.es/es
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/jovenes/tu-decides.html


Vamos a hablar de 
RESPONSABILIDADES



LAS NORMAS, 
LEYES Y DERECHOS 
DE TERCEROS SON 

PARA TOD@S 

ISPs

Desarrolladores

Menores

Empresas de publicidad

Titulares de tecnologías de rastreo

Plataformas de rrss

Padres y Madres

Editores de páginas web

Buscadores de internet



Fuente: www.aepd.es 

http://www.aepd.es/


ALGUNOS 
CONSEJOS



SI TODO LO PONES EN LA RED SOCIAL.

− Elige a tus amig@s de la red social entre las personas que conoces.

− Rechaza solicitudes de amistad de desconocidos.

− No cuentes cosas de otras personas.

− Revisa la configuración o los ajustes de tu cuenta en la red social y decide quién
− puede ver tus cosas (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tuenti, Google+).

− Visita los vídeos de la Agencia Española de Protección de Datos.

− Piensa antes de publicar algo si lo que dices o pones en tu perfil puede molestar a otras personas.

− Te aconsejamos que lo que publicas sólo puedan verlo tus amig@s.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



− No compartas tu ubicación, la información de dónde te encuentras (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Tuenti,  Google+) podría ser conocida por extraños.

SI SUBES A LA RED SOCIAL 
INFORMACIÓN DE OTRAS PERSONAS.
− Si vas a publicar fotos o vídeos en los que aparecen otras personas, asegúrate de que no les va a 

molestar.

− No etiquetes.

LOS AMIG@S DE MIS AMIG@S EN LAS 
REDES.
− Los amig@s de tus amig@s también pueden llegar a ver lo que compartes.

− Evita compartir con otras personas lo que tus amig@s comparten contigo.Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



BLOGS Y FOROS.
− No facilites información que permita que desconocidos te puedan localizar o identificar. Podrías 

tener problemas.

− Utiliza siempre un pseudónimo y nunca digas tu nombre real o el nombre real de tus amig@s.

− No publiques tu domicilio, tu colegio o instituto, tu correo, tu número de teléfono y, en general, tus 
datos personales o los de otras personas.

¿REENVÍAS TODO LO QUE RECIBES?.
− Muchos mensajes contienen datos personales de otras personas.

− Consulta antes con quien te envía un mensaje para saber si lo puedes pasar a otra persona.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



− Cuando escribas un mensaje o mandes fotos o vídeos, piensa que las personas a las que se lo 
envías siempre pueden reenviarlos a otras personas.

− Nunca reenvíes imágenes y vídeos que puedan molestar a otras personas.

− Puedes causar muchos problemas y a veces estarás cometiendo un delito.

− No participes en las cadenas de mensajes.

¿ENVÍAS UN CORREO A MUCHAS 
PERSONAS?
− Utiliza la opción de tu correo con copia oculta (cco).

− Evitarás que todos vean la dirección de correo de los demás.

− Algunas personas no quieren que se facilite su correo a otros. Es un dato suyo y ellos deciden. 
Respeta sus deseos. Fuente: 

www.tudecideseninternet.es



SOBRE LOS MENSAJES Y COMENTARIOS 
EN REDES SOCIALES

− Si haces un comentario o publicas un mensaje en una red social piensa si quieres que todo el 
mundo pueda verlo o prefieres enviar un mensaje privado.

− Si crees que a la otra persona le puede molestar que el mensaje o comentario sea visible utiliza la 
opción del mensaje privado.

− No reveles tus datos personales o los de otras personas en mensajes y comentarios que no sean 
privados.

DESCARGAS AUTOMÁTICAS.
− Algunos virus llegan a tu móvil o Tablet dentro de vídeos y pueden robar tus datos personales.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



− Revisa los ajustes para mensajes multimedia (MMS) y apps de mensajes (Whatsapp, Snapchat, 
Telegram…) para evitar que los vídeos se descarguen automáticamente.

− Evitarás recibir contenido multimedia de desconocidos que puede dañar tu Tablet o móvil.

− También ahorrarás megas de tu contrato del móvil.

GRUPOS

− Si te incluyen en un grupo y no te interesa, bórrate.

− No vuelvas a incluir en un grupo a alguien que se ha borrado salvo que te lo pida él. 

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



− El número de teléfono o el usuario de otras personas son datos personales que no puedes utilizar 
si ellos no lo desean.

− Cuenta con ellos antes de incluirlos en un grupo o una lista para el envío de mensajes.

¿ESTÁS EN LAS NUBES?
− Tu móvil y tu tablet almacenan mucha información tuya, de tus amig@s y de tu
− familia.

− Decide si te interesa guardar tus cosas en la nube o si prefieres tenerlas en tu dispositivo móvil.

− Si utilizas la nube, comprueba quién tiene acceso a tus cosas.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



¿GPS, WIFI Y BLUETOOTH EN TU TABLET 
O MOVIL?
− Apaga tu GPS, wifi y Bluetooth cuando no los necesites.

− Evitarás que otras personas puedan saber dónde estás.

− Además la batería te durará más tiempo.

PARA QUE NO TE VEAN…
− Un hacker puede observarte a través de la cámara de tu dispositivo sin que lo sepas.

− Utiliza una pegatina y tapa tu cámara cuando no la utilices.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



DESNUD@S POR LA RED…. NUNCA!

− No te hagas o hagas a otros fotos comprometidas.

− No envíes fotos de nadie desnudo. Podría llegar a ser un delito.

− Bloquea al remitente para que no te envíe este tipo de imágenes y evitar que te acose.

− Enviar o reenviar imágenes comprometidas puede ser acoso. No lo permitas.

− Pide ayuda a tus padres o a alguien de tu confianza.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



NO DUERMO, NO ESTUDIO, NO PUEDO 
DEJAR DE MIRAR MENSAJES…

− Tú controlas tu móvil, tu tablet, tu ordenador.

− No permitas que él te controle a ti.

− No permitas que nadie te acose con

− mensajes constantes.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



DESCONECTA!

− Cuando duermes no necesitas estar conectad@.

− Apaga tu tablet, tu móvil o tu ordenador cuando descansas.

CONSULTA CON TUS PADRES, 
PROFESORES O CON ALGUIEN DE TU 
CONFIANZA.

− Cuando tengas dudas.
− Cuando te sientas acosado.
− Cuando creas que se está acosando a otra persona.

Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



Fuente: 
www.tudecideseninternet.es

Internet y las redes sociales son geniales. Pero 
hay más cosas geniales en la vida, y algunas de 
ellas sólo se pueden disfrutar cuando estás 
desconectado de Internet.

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_04_UN_C
RACK_DE_LA_BMX_V3.mp4

https://video.agpd.es/TuDecidesEnInternet/TuControlas/VIDEO_04_UN_CRACK_DE_LA_BMX_V3.mp4


Fuente: 
www.tudecideseninternet.es



DIRECCIONES DE AYUDA:

https://www.tudecideseninternet.es/aepd/
https://padres20.org/ 
www.aepd.es
https://www.incibe.es/
https://www.is4k.es/
https://www.pantallasamigas.net/

https://www.tudecideseninternet.es/aepd/
https://padres20.org/
http://www.aepd.es/
https://www.incibe.es/
https://www.is4k.es/
https://www.pantallasamigas.net/


tudecideseninternet.es es un dominio en internet de titularidad de la Agencia Española de Protección 
de Datos (NIF Q-2813014-D), C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid que publica contenidos, organización y 
elección de enlaces interesantes han sido seleccionados y coordinados por la Agencia Española de 
Protección de Datos.

La información contenida en esta presentación ha sido elaborada utilizando los contenidos publicados 
por la Agencia Española de Protección de Datos bajo la siguiente licencia 

https://www.tudecideseninternet.es/


Muchas gracias 
por vuestra 

atención

☺


