
DATOS DE INTERÉS 

 
 

¿Te gustaría saber cuánto 

dinero gana contigo 

Facebook, Twitter o incluso 

Google? 

Puedes mirarlo a través de un 

plug-in: 

https://www.privacyfix.com/
start 

 
 

 

Redes Sociales 

¿SABES QUE HACE FACEBOOK CON TUS 

FOTOS Y DATOS PERSONALES? 

En el momento que subimos fotos ya no son 

de nuestra propiedad si no que pertenecen a 

Facebook, y aunque borremos nuestros datos 

y nuestra cuenta seguirán en sus archivos 

guardados.   

 

Pueden utilizar la información de nuestros 

perfiles con fines lucrativos sin que nosotros 

lo lleguemos a saber. 

 

Para Facebook sólo somos un número más 

entre todos los millones de usuarios.  

Ciberseguridad 

Ciberseguridad 
 

Facultad de Informática de UCM 

       https://ciberseguridadelp.wordpress.com 

 

 

 

¡Ojo con lo que 

publicas y lo que 

te instalas! 
Ciberseguridad 

 

Facultad Informática de UCM 

 
https://ciberseguridadelp.wordpress.com 

https://www.privacyfix.com/start
https://www.privacyfix.com/start


 

Redes Sociales 

 
 

SI YO NO TENGO FACEBOOK, NO 

SABEN DE MÍ, ¿ESTO ES VERDAD? 

Siguen teniendo datos personales de 

personas no registradas a través de sus 

amigos que utilicen Facebook, es decir 

que aunque no tengas una cuenta de 

Facebook, ellos saben de ti. 

 

¿Y QUÉ PASA CON WHATSAPP? 

No nos podemos fiar de ninguna 

aplicación al fin y al cabo WhatsApp 

pertenece a Facebook, y eso conlleva 

muchas cosas. 

 

 

¿SABES QUE GOOGLE ALMACENA TUS 

UBICACIONES PARA SABER DÓNDE ESTAS EN 

CADA MOMENTO? 

Si tienes cuenta de Gmail, y tienes activado 

el historial de búsqueda, ellos pueden ver en 

qué lugares has estado durante las últimas 

semanas, meses, incluso años. 

Tienes la opción de poder desactivar ese 

historial a partir de esta página: 

https://support.google.com/toolbar/answer
/9271?hl=es 

 

¿SABES QUE SI SUBES ALGUNA FOTO A 

TWITTER O PONES UN TWEET PUEDEN SABER 

DONDE ESTÁS? 

Estas acciones se pueden desconfigurar en tu 

Twitter para que tu geolocalización no esté 

activa y puedas subir fotos sin que sepan 

desde dónde la subes. 

 

 

¿SABES QUE DEPENDIENDO DE LA PÁGINA 

QUE TE METAS HAY OTRAS QUE SABEN QUE 

HAS VISITADO ESA PÁGINA? 

Por ejemplo si te metes a la página de 

Google, páginas como Facebook, Twitter, 

Yahoo, Youtube entre otras, saben que has 

visitado Google y además tienen acceso a tu 

información.  

 

TE DEJAMOS EL LINK DE UN VÍDEO  DE 

YOUTUBE INTERESANTE QUE TE HARÁ 

REFLEXIONAR SOBRE LA PRIVACIDAD EN 

LAS REDES 

https://www.youtube.com/watch?v=1L
LDS8fIW0A 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 

¿QUÉ HACER PARA QUE PÁGINAS O 

APLICACIONES COMO ÉSTAS NO 

TENGAN TUS DATOS? 

Lo mejor que puedes hacer es 

proporcionarle la mínima información 

posible de ti, mientras menos sepan 

mejor.  

Si ya has subido información tuya a 

estas páginas, no pasa nada, es mejor 

remediarlo ahora y no cuando ya no 

seas dueño ni siquiera de lo que hagas 

en Internet. 
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