Crea varios e-mails

Piensa Antes de Publicar

Puedes tener unos para los amigos,
otro para juegos y redes sociales, etc.

Todo lo que hagas, escribas o postees
en la red como datos, información,
ideas, fotografias puede quedar al
alcance de otros. Aunque los borres.

Mantén secreta
tu contraseña
No se lo digas a nadie, Inventa una
que sea dificil de adivinar, pero fácil
de recordar, no utilices tu nombre ni
tu fecha de nacimiento.

Asegura y cuida
tus cuentas
Decide que información es comveniente
publicar y compartir e las redes sociales, así como quiénes puedenacceder a
ellas.

10
Consejos Útiles
para el uso de

No digas todo de ti
De la minima información posible.
No te expongas, ni expongas a los
tuyos.

No subas fotos tuyas o de otros de las
que después te puedas arrepentir.
Una vez en Internet su difunsión es
incontrolable. Su publicación puede
dañar a alguien.

INTERNET
En ONG Derechos Digitales nos dedicamos a la protección
de los derechos Humanos en Internet. La privacidad y
el control de tus datos personales es uno de ellos.
Sin embargo, el trabajo debe partir desde tu casa.

Así protejes tu información personal
y solo tus amigos y familiares
sabrán que eres tu.

Usa un apodo o alias

Cuida tu imagen
y la de los demás

Verifica qué
saben de ti
Preocúpate de buscar regularmente tu
nombre en internet, nunca sabes quien
puede estar usando tu información con
malas intencíones, en ciertos casos
puedes lograr que se remuevan un
contenido que infrige tus derechos.

Cierra tu sesión
Tu eres responsable de lo que publicas.
Cuidado con los que dices en las fotos y
redes sociales.

Respeta los demás

Si te conectas en una computadra que no sea el tuyo
siempre cierra tu cuenta para que otros no tengan
acceso a tu imformación ni se hagan pasar por ti.

