Cuida tu privacidad

Debido a la evolución de la forma en que interactuamos en la red y como
compartimos nuestra información, la perspectiva de privacidad de nuestros
datos personales en Internet ha cambiado de forma considerable. Esta
evolución supone unos cambios que generan una seria de riesgos y amenazadas
para la privacidad, y, además, cada vez son más acelerados.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay que ser conscientes de
cuáles son las amenazas que pueden llegar a afectar la privacidad de nuestra
información. Y es que existen diversos riesgos que pueden afectar a nuestra
privacidad como las redes sociales, los dispositivos móviles y aplicaciones,
los buscadores de Internet, el correo electrónico, los servicios de
mensajería instantánea, los servicios de geolocalización, comercio
electrónico… La lista puede llegar a ser eterna, es por eso que me voy a
centrar en hablar de los más comunes y a los que estamos más expuestos. [1]
Buscadores
Cuando una persona realiza una búsqueda online por primera vez, hay mucha
información que queda guardada de distintas formas, pues los buscadores
tratan un amplio abanico de datos para la prestación de sus servicios:
direcciones IP, logs, registro de cookies o información que el propio usuario
aporta. De esta manera, con el tratamiento de esos datos, se pueden realizar
perfiles de hábitos de conducta de los usuarios. Además, Los buscadores
también pueden indexar la información contenida en páginas web y otros
servicios de Internet como redes sociales, otorgándoles una difusión masiva y
universal. [2]

Dispositivos móviles y aplicaciones
Los smartphones se utilizan casi las veinticuatro horas del día, difuminando
la distinción entre el mundo online y el offline, y permitiendo la
transformación de nuevas aplicaciones y servicios. Por ejemplo, las
aplicaciones móviles pueden proporcionar servicios e información sensible a
la ubicación y la actividad que se realiza. Pueden registrar lo que el
usuario hace, ve y oye; y pueden realizar un seguimiento de los encuentros de
un usuario con los dispositivos de otros usuarios cercanos.

Es por eso que se puede dar el caso de que ocurran una serie de nuevas
amenazas a la privacidad de los usuarios. Mientras un usuario lleva un
dispositivo móvil consigo, éste puede capturar un registro completo de la
ubicación del usuario, las actividades online y offline y los encuentros
sociales, incluyendo potencialmente un registro audiovisual. Si bien este
registro es muy útil para un usuario para su propio beneficio y para permitir
nuevas aplicaciones, también es altamente sensible e intrínsecamente privado.
[3]

Correo electrónico
Al enviar un mensaje de correo electrónico a una o varias personas, asumimos
que su contenido permanecerá reservado a ese grupo y no será accesible a
terceros. Pero siempre existe la posibilidad de que ocurran fallos que den
lugar a filtraciones de información. Pueden deberse tanto a factores que
están en manos de los usuarios, como a circunstancias externas que no están
en su control.
Y es que el correo electrónico es el cauce más habitual para recibir ataques
de ingeniería social y por el que se difunden virus, gusanos y malware en
general. La dirección de correo es la forma más común de registrar la
identidad de una persona en Internet y puede utilizarse como base para
acumular información sobre ella. [4]

Redes sociales
Las redes sociales… Me atrevería a decir que es posiblemente el mayor peligro
para nuestra privacidad. Las redes sociales son importantes canales de
comunicación e interacción que han obsequiado a todo el mundo con grandes
beneficios, pero, ante la gran cantidad de información personal que los
usuarios exponen en estas redes (y no sólo de ellos, sino también la de sus
conocidos), se hace necesario prestar atención a la protección de la misma.
Uno de los principales riesgos de privacidad que se identifican en las redes
sociales es la información personal que los usuarios exponen en ellas y la
pérdida de anonimato. De hecho, se han detectado muchos los casos de perfiles
falsos o de suplantación de la identidad de otros usuarios que cometen
delitos bajo un supuesto anonimato. [5]
Si bien siempre hay que estar atentos cuando publicamos y compartimos
información en las redes sociales, en el caso de menores de edad hay que
estar todavía mucho más a alerta. Las redes sociales son muy útiles para
hablar con amigos y compañeros de clase, e incluso para conocer gente nueva,
pero la mayoría de jóvenes no siempre son conscientes de la importancia de la
privacidad y las consecuencias que puede tener un mal uso de los datos
personales. Las redes sociales, debido a toda la información que almanacenan,
son en frecuentes ocasiones usadas por personas malintencionadas para acosa,
difamar, hacer spam y phising con actos como el grooming, el sexting y el
ciberbulling entre otros.

En definitiva, lectores, todo lo que hacemos en Internet deja un rastro.
Nuestra información personal es muy valiosa para nosotros, para otras
personas, empresas e incluso para los ciberdelincuentes, por este motivo, si
no queremos que se haga un uso indebido de ella, debemos ser cuidadosos con
la información que compartimos, antes de hacer uso de un servicio informarnos
y leer bien las políticas de privacidad y ser precavidos con nuestros

dispositivos y los lugares públicos.
Me despido con este vídeo para concienciaros de la importancia de la
privacidad de los datos personales y la de personas cercanas a nosotros en
las redes sociales
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