PAUTAS DE SEGURIDAD EN LA WEB:
¡¡ Atención ¡! Os damos unas pautas para poder ser unos crieinternautas seguros y responsables con las publicaciones en
internet:

1.- ¿ TE HAS DADO CUENTA, ALGUNA VEZ, DE TODA LA
INFORMACIÓN QUE QUEDA ALMACENADA EN TU
ORDENADOR, TFNO MÓVIL, TÁBLET, aunque no la estés
compartiendo…???? , para evitar que dicha información caiga
en manos indeseadas…

¡¡ SIGUE ESTOS PASOS ¡!
* Crea siempre CONTRASEÑAS SEGURAS y SECRETAS
para todos tus dispositivos. De, al menos, 8 caracteres,
compuestas por: mayúsculas, minúsculas, número, símbolos…
¡¡ Y NO LAS REPITAS ¡!
* No almacenes información tuya o de tu familia
comprometidas. Y, sobre todo… ¡¡ CUIDADO CON QUIEN LA
COMPARTES ¡!
* Utiliza, y renueva, antivirus, firewall y antispam.

2.- Hay APPs maliciosas. Asegúrate de descargarlas en las
tiendas de APPs oficiales.

3.- Para asegurarte la entrada en una página segura, fíjate en
la URL, que deberá empezar por https ( la “s” nos indicará que
es “segura”) y mostrará un candado de color verde en la barra
de direcciones.

4.- Acepta, como “amigos digitales”, sólo a aquéllos que conoces
en persona. Y nunca quedes con desconocidos.

5.- Ten presente que, detrás de internet, hay personas. No lo
olvides nunca! Utiliza sólo la webcam con tus conocidos. El
resto del tiempo, tápala; no sabes quién te está observando.

6.- Piensa muy bien lo que subes a la red porque, después, no lo
podrás bajar. Y, sobre todo, pide permiso siempre antes de
publicar fotos o vídeos de otras personas.

7.- EN INTERNET, NO TODO ES CIERTO. Compara
diferentes fuentes de información.

8.- INTERNET ES UNA GRAN HERRAMIENTA
¡¡ ÚSALA ADECUADAMENTE!!

Para cualquier duda sobre un uso responsable de Internet, te
aconsejamos esta página:
“INTERNET SEGURA FOR KIDS”
https://www.is4k.es/

Y, ante cualquier riesgo en internet, llama al tfno. De
asesoramiento psicosocial ante riesgos de internet: 900 116 117

