SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN INTERNET:
Introducción a los riesgos y su
prevención
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1. Introducción:
Consejos Básicos para tus dispositivos
Vivir en un mundo hiperconectado, en el que ya se usa el término de “personas conectadas” (en
vez de “dispositivos conectados”) nos obliga a reflexionar sobre el uso que hacemos
actualmente de la tecnología. Se debería, a su vez, dedicar algo más de tiempo a conocer los
riesgos y mitigarlos en la medida de lo posible, especialmente, cuando se trate de medidas
sencillas y de pequeñas acciones que puedan ayudarnos considerablemente en caso de que se
produzca un incidente de seguridad.

Debes proteger adecuadamente tus dispositivos, dado que:
•
•
•

Es obvio que si pierdes o te roban el móvil te quedas sin la información.
Una app maliciosa puede ser capaz de eliminar o utilizar tus datos sin que lo sepas.
Las redes wifi públicas (aeropuertos, cafeterías, bibliotecas, etc.) pueden no ser seguras
ya que, o no cifran la información que se transmite a través de ellas, por lo que cualquier
usuario conectado con ciertos conocimientos podría hacerse con ella, o porque
desconocemos quién está conectado a esa misma red y con qué fines.

Consejos y recomendaciones
- El riesgo de pérdida o robo siempre va a existir. Por tanto:
◆ Utiliza un método de bloqueo de la pantalla (código numérico o patrón) y cifra la
información para que, si esta situación se produce, dificultes el acceso a la persona que
acabe con el dispositivo en sus manos.
◆ Haz uso de herramientas de seguridad que te ayudarán a localizar el dispositivo,
bloquearlo e incluso eliminar la información almacenada en él.
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◆ Realiza copias de seguridad en otro soporte para que, pase lo que pase, no pierdas la
información almacenada en el móvil o tablet.

- En el dispositivo, sólo aplicaciones seguras:
◆ Descárgalas únicamente a través de las tiendas de apps oficiales. Así te aseguras de
que éstas han sido revisadas tanto por ellos como por los usuarios.
◆ Revisa previamente la valoración y los comentarios que los usuarios han hecho sobre
una determinada app. Cuando se comporta mal o de manera sospechosa, los propios
usuarios se encargan de reflejarlo en los comentarios.
◆ Instala una herramienta antivirus para que detecte posibles apps maliciosas que
intenten colarse en tu dispositivo.

- Cuidado con las redes wifi públicas a las que te conectas. Si las usas:
◆ No intercambies información privada o confidencial.
◆ No te conectes al servicio de banca online.
◆ No realices compras.

2. Contraseñas
Debemos usar contraseñas fuertes y protegerlas, ya que son las llaves que dan acceso a tus
servicios y por ende a tu información personal, por lo que si alguien las consigue podría
comprometer tu privacidad, haciendo cosas como estas:
•
•
•
•

Publicar en tu nombre en redes sociales.
Leer y contestar correos electrónicos haciéndose pasar por ti.
Acceder a tu servicio de banca online.
Comprar en tu nombre si a la cuenta del servicio tienes asociado un medio de pago.

PERO... ¿SON SUFICIENTES LAS CONTRASEÑAS?
Una contraseña robusta no garantiza totalmente la seguridad de tu cuenta:
Los ciberdelincuentes intentan robar contraseñas para acceder a nuestros servicios y manejarlos
a su antojo mediante distintas técnicas:
•
•
•
•

Ataques de tipo phishing o ingeniería social.
Virus diseñados específicamente para realizar esta función.
Accediendo de forma no autorizada a los servidores de un servicio donde se almacenan
las contraseñas de los usuarios.
Espiando las comunicaciones de red.
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Consejos y recomendaciones
- Utiliza patrones para crear y recordar tus claves:
◆ Elige un símbolo especial: “&”.
◆ Piensa una frase que no se te olvide nunca y quédate con sus iniciales: “En un lugar
de la Mancha” -> “EuldlM”.
◆ A continuación, selecciona un número: “2”.
◆ Concatena todo lo anterior y tendrás una buena contraseña:
&EuldlM2
TRUCO: Si al patrón anterior, le añades un elemento diferenciador (por ejemplo, la
inicial del sitio web, producto, aplicación, juego o servicio), ¡Tendrás una contraseña
diferente para cada uno!

- Si eres olvidadizo, usa un gestor de contraseñas:
Cuando manejas muchas contraseñas y no eres capaz de recordarlas todas, utiliza un gestor de
contraseñas. Es un programa que te permite almacenar de forma segura tus claves de acceso a
los diferentes servicios.
◆ Solo necesitas recordar la clave de acceso al gestor de contraseñas, conocida como
clave maestra, para consultar el resto de tus contraseñas.
◆ Eso sí, si la olvidas no podrás consultar el resto, por tanto, memorízala bien en tu
cabeza.

- Cuatro estaciones, cuatro contraseñas:
A pesar de lo fuerte o robusta que sea tu contraseña, con el paso del tiempo puede verse
comprometida.
◆ Cambia tus contraseñas periódicamente.

- Añade una capa de seguridad extra a tu cuenta:
◆ Una forma de proteger una cuenta de usuario es haciendo uso de sistemas de
verificación en dos pasos que consisten en añadir una capa de seguridad extra al proceso
de registro/login de un determinado servicio online, es decir, para acceder a él, además
de un nombre de usuario y una contraseña, será necesario que facilites un código que
sólo tú conoces y que generalmente se obtiene a través del dispositivo móvil.
Verificación de dos pasos = doble factor = doble autenticación = aprobación inicio sesión
(Usuario + Contraseña + Código)
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◆ ¿Qué consigues con esto?
Dificultar el acceso a terceras personas a tus servicios online, ya que, aunque consigan
por algún método tu contraseña, necesitarán también introducir un código que sólo
podrán conocer si disponen físicamente de tu teléfono móvil.
◆ ¿Cómo puedes obtener los códigos de seguridad?
o

Dependiendo del servicio, podrás usar un método u otro, aunque entre los más
implantados actualmente se encuentra el envío de un código a través de un
mensaje SMS a un número de teléfono previamente configurado. Una vez
recibido dicho código, hay que introducirlo como un segundo paso adicional
antes de lograr acceder al servicio.
Tipos de mecanismos de seguridad adicionales:
✓ Aplicaciones que generan códigos aleatorios
✓ Mensajes SMS
✓ Números de teléfono alternativos

o

Si tienes identificados dispositivos de confianza no tendrás que meter el código
cada vez que quieras acceder a un determinado servicio. Marcándolo como tal,
solo puntualmente tendrás que introducirlo, haciendo que la doble verificación
resulte una tarea más ágil.

o

Algunos servicios aún no disponen de opciones de verificación en dos pasos. Si
te encuentras en esta situación, asegúrate de usar contraseñas robustas y
gestiona éstas adecuadamente para evitar problemas de seguridad y privacidad.

3. Copias de Seguridad
No esperes a tener un problema para realizar copias de seguridad. El borrado accidental es una
de las causas más frecuentes de pérdida de información, aunque no es la única: También puede
ser debido a la acción de algún virus capaz de cifrar o borrar la información, por la pérdida,
accidente o robo del dispositivo que contiene la información (smartphone, tablet, portátil, disco
duro externo, pendrive, DVD, etc.), o porque el dispositivo deje de funcionar correctamente.

Consejos y recomendaciones
1) Selecciona la información que bajo ningún concepto te gustaría perder (Fotografías, vídeos,
documentos, facturas...)
2) Elige los soportes donde almacenarás la información (USB, disco duro externo, DVD, la nube
(cloud)...)
3) Haz la copia de seguridad. Duplica la información en dos o más soportes. Por ejemplo, una
copia podría estar en un disco duro externo y la otra en el disco duro del portátil o incluso en un
servicio de la nube (Drive, Dropbox, etc.).
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4) Repite tus copias periódicamente. Con cierta periodicidad actualiza tus copias para
comprobar que sigue, por un lado, la información disponible, y por otro para incluir en dichas
copias la nueva información que hayas generado.

4. Compras online y fiabilidad web
Debes aprender a realizar trámites online de manera segura. Antes de hacer una gestión, debes
comprobar que la página es segura, especialmente si la acción implica facilitar datos sensibles.
El objetivo es evitar riesgos como:
•
•
•

Acabar en webs fraudulentas que suplantan la identidad de empresas y servicios
conocidos.
Comprar artículos falsificados a precio de originales.
Ser víctima de virus o fraudes que facilitan el robo de dinero y datos personales.

Consejos y recomendaciones
- Pon en forma a tu dispositivo, protégelo adecuadamente:
Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu dispositivo está preparado para realizar
los distintos trámites. Protégelo adecuadamente:
◆ Instalando un antivirus y manteniéndolo actualizado para que detecte las últimas
amenazas que circulan por la red.
◆ Tu equipo y sus programas, como el navegador, también tienes que mantenerlos
actualizados y correctamente configurados.
◆ Crea una cuenta de usuario por cada persona que vaya a utilizar el dispositivo.

- La conexión es importante, no la descuides:
Siempre que vayas a realizar trámites online evita hacerlo desde redes wifi públicas. Conéctate
mejor con el 3G/4G del móvil o desde tu wifi de casa y no te olvides de comprobar si tu red wifi
está correctamente configurada para evitar que desconocidos se conecten a ella.

- Asegúrate de que estás en la web que quieres estar:
Cuando visites un sitio, comprueba que realmente es al que querías acceder. Fíjate en la URL,
ésta empezará por https y mostrará un candado en la barra de direcciones. Cuando hagas clic
sobre dicho candado, la URL también deberá estar bien escrita.
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- Cuando termines, no te olvides de cerrar la sesión:
Pulsa sobre la opción de cerrar sesión al finalizar. Si no lo haces, tú sesión quedará abierta y tus
datos personales y/o bancarios estarán visibles para las personas que utilicen el mismo
dispositivo para conectarse a Internet.

- Otras recomendaciones útiles si vas a realizar...
•

Gestiones con tu banca online o la Administración Pública:
1) Mantén en secreto tus contraseñas de acceso. No las guardes escritas ni las
compartas con nadie.
2) No respondas nunca a correos que te soliciten tus datos personales y/o bancarios.
3) Ante cualquier duda, contacta directamente con el banco o el servicio público para
solucionar el problema.

•

Compras online
1) Comprueba si el precio mostrado es el final o si hay que sumarle otros impuestos o
cargos adicionales.
2) Averigua las formas de pago permitidas.
3) Consulta las opiniones que otros usuarios tienen sobre la página web o el vendedor
mediante búsquedas en la red.
4) Revisa las condiciones de envío e identifica la política de devoluciones.

5. Privacidad al navegar por Internet
▪

Debes aprender cómo ejercer tus derechos en la red.
Todos los sitios web deben incluir en algún lugar el aviso legal y la política de privacidad.
Aquí es donde se indicará qué persona o entidad es responsable de la web y del
tratamiento de los datos que has facilitado. Además, los responsables del servicio
también deben informarte sobre quiénes son, dónde están ubicados y cómo puedes
contactar con ellos.

Por tanto, cómo mínimo en una web debe figurar la siguiente información:
•
•

Denominación social, CIF, domicilio social (dirección postal), información
mercantil, etc.
Cómo van a tratar tus datos personales y cómo puedes ejercer tus derechos con
relación a tus datos personales.

Antes de facilitar tus datos personales, infórmate sobre lo que van a hacer con ellos,
quién los va a tratar y cómo puedes ejercer tus derechos.
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▪

Debes aprender qué información manejan los navegadores.
Conocer qué información almacenan los navegadores sobre ti y qué opciones
incorporan para que puedas gestionarla adecuadamente, es importante para evitar
riesgos como los siguientes:
• Que toda tu actividad en Internet esté expuesta a cualquier persona que tenga
acceso al navegador.
• Dar pistas acerca de tu comportamiento y preferencias en la Red.
• Que tu sesión en un sitio web quede abierta en el navegador y suplanten tu
identidad.
La navegación privada evita que otras personas sepan las páginas que has visitado,
los productos que has adquirido, la publicidad que te ha interesado, etc.

Consejos y recomendaciones
- Dar más información personal de la necesaria no es bueno:
Recibirás spam, tu privacidad e identidad se pueden ver comprometidas, puedes ser víctima de
extorsión o chantaje, y si das datos de terceros, te pueden denunciar.
◆ Si quieres acceder, rectificar, suprimir tus datos o deseas oponerte a que sean
tratados con determinada finalidad o deseas limitar su tratamiento tienes que ejercer
tus derechos ante el titular de la web que aparece en el aviso legal.
◆ Si quieres eliminar tu información personal de los buscadores de Internet puedes
ejercer tu derecho al olvido.
◆ Si has ejercido tus derechos y no has recibido una respuesta o no estás de acuerdo
con lo que te han contestado, puedes presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD).
◆ Si deseas saber más sobre tu derecho a la protección de datos consulta la guía para
el ciudadano sobre el derecho fundamental a la protección de datos elaborada por la
AEPD.

No lo olvides: Desconfía de los sitios web que te solicitan información personal pero no
te informan acerca de quién es el responsable que va a tratar tus datos personales, de
la finalidad para la que se van a destinar y de la forma en la que puedes ejercer tus
derechos.

- Independiente del navegador que utilices, es necesario que adoptes una serie de medidas
para minimizar los riesgos a los que te expones cuando lo usas para navegar por Internet.
Por tanto:
◆ Mantén el navegador actualizado a la última versión.
◆ Elige complementos y plugins de confianza, descárgalos solo de sitios conocidos y con
buena reputación como son las páginas oficiales de los navegadores.
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◆ Instala un verificador de páginas web, normalmente proporcionado por los
principales antivirus.
◆ Revisa las opciones de configuración del navegador y habilita aquellas que consideres
más interesantes para proteger tu privacidad y mantenerte más seguro.
◆ Borra el historial de navegación cuando no lo necesites.
◆ Elimina las cookies, esos pequeños ficheros que guardan información de los sitios que
visitas.
◆ Utiliza un gestor de contraseñas para almacenar y custodiar tus claves de acceso y
evitar así utilizar tus navegadores como gestores de contraseñas.
◆ Cierra siempre la sesión cuando salgas de una página en la que te hayas autenticado
con usuario y contraseña. Con esta acción evitas que si una persona utiliza tu ordenador
o tu dispositivo móvil pueda acceder a tu información personal usando la sesión que has
dejado abierta.

6. Redes sociales
Piensa antes de publicar información en tu red social:
Debes ser consciente de que la información que compartas en una red social puede ser vista por
terceras personas sin que tú lo sepas. Esto se debe a que las personas a las que das acceso a tu
información eligen a su vez quién puede tener acceso a su perfil: amigos, amigos de amigos o
todo el mundo. Por tanto, aunque parezca que tienes controlado con quién compartes aspectos
privados de tu vida, siempre puede haber una pérdida de control de la información: si compartes
una foto con tus contactos, y uno de ellos da un “Me gusta”, un amigo de tu contacto, al cual tú
no conoces, ¿podrá ver esa foto?
Antes de publicar información personal en una red social, plantéate qué quieres compartir y con
quién.

Cómo identificar elementos sospechosos en servicios de mensajería instantánea o redes
sociales:
Conocer las estrategias de engaño que utilizan los ciberdelincuentes te puede ayudar a evitar
caer en sus trampas. Presta atención si recibes:
•
•
•

Mensajes de contactos desconocidos. Si no le conoces, mejor no le agregues.
Enlaces a páginas web. No hagas clic si no sabes a que página te redirige, mucho menos
si se trata de un enlace acortado.
Bulos y mensajes en cadena. No los reenvíes. Contrasta la información y asegúrate que
es veraz. Pon especial atención si el mensaje:
o Es alarmista (si no haces lo que te piden, pasará algo.)
o Solicita información privada (datos personales, bancarios, etc.)
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o

Contiene premios/cupones/sorteos (te prometen algo simplemente por
rellenar una encuesta, descargar una aplicación, facilitar tu número de
teléfono, etc.)

Consejos y recomendaciones
- ¡No publiques más información de la necesaria!
Cuando te registres, algunas redes sociales te solicitarán muchos datos sobre ti: domicilio, lugar
de trabajo, colegio, gustos, aficiones, familiares, etc., que no son obligatorios. Valora qué
información personal quieres proporcionar.
Hay cierto tipo de información que no deberías publicar en tus perfiles para que no comprometa
tu privacidad ni sea utilizada en tu contra acarreándote problemas o conflictos personales o
laborales:
◆ Datos personales
◆ Contraseñas
◆ Datos bancarios
◆ Teléfono móvil
◆ Planes para las vacaciones
◆ Comportamientos inapropiados
◆ Insultos, palabras malsonantes
◆ Ideologías
◆ Datos médicos o relativos a tu salud

Tu perfil en una red social no debería ser una puerta abierta a tu intimidad personal.
Además, con el paso de los años, lo que publicas en Internet se convierte en tu
reputación digital. Empresas, compañeros de trabajo, amigos, etc. pueden tener una
imagen tuya condicionada a la información personal publicada en la Red.

- ¡A tu información que sólo acceda quien tú quieras!
Revisa las opciones de configuración de cada red social para tener controlados los principales
aspectos de privacidad y seguridad:
◆ Conocer quién tiene acceso a tus publicaciones
◆ Saber quién te puede etiquetar
◆ Si tu perfil está visible a los buscadores de Internet
◆ Conocer la geolocalización de las publicaciones, etc.
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- ¿A qué otros riesgos te expones cuando utilizas aplicaciones de mensajería instantánea?
→ Riesgos de privacidad
◆ Si no quieres que una información sobre ti se haga pública, mejor no la
difundas a través de un chat, no sabes lo que tus contactos podrían hacer con
ella. Algunos consejos:
o
o
o

Foto de perfil. Busca una que no sea muy comprometida.
Bloqueo de usuarios. Decide con quién quieres mantener comunicación
y con quién no.
Información de estado. No utilices tu estado para facilitar información
privada sobre ti.

◆ Asegúrate de que el intercambio de mensajes esté cifrado, así, aunque
alguien los intercepte, no podrá comprenderlos.
◆ Haz uso de la opción de chat privado y/o secreto y evita que personas ajenas
a la conversación puedan espiarla.
◆ Realiza copias de seguridad sino quieres perder los mensajes de chat.

→ Suplantación de identidad:
Las apps de mensajería instantánea en smartphones no suelen pedir usuario y
contraseña cada vez que las utilizamos. Esto significa que, en caso de pérdida o
robo, la persona que se haga con el dispositivo podría enviar mensajes a todos
los contactos de la víctima haciéndose pasar por ella.
◆ Establece una contraseña de bloqueo en el smartphone, así impedirás que lo
utilicen sin tu consentimiento.

7. Timos, estafas y fraudes
En la Red circulan un sinfín de bulos o falsas noticias que a menudo generan inquietud sin ningún
fundamento en aquellas personas que las reciben. Con frecuencia estas falsas noticias se utilizan
para engañarte y que accedas a un sitio web infectado, que está siendo utilizado para propagar
software malicioso. En otras ocasiones la finalidad de estas falsas noticias es aumentar el
número de visitas que recibe un sitio web a fin de aumentar sus ingresos por publicidad o
recopilar tus datos personales, contraseñas, etc.
Por tanto, ten en cuenta que:
o
o

Detrás de estos mensajes pueden esconderse campañas de phishing.
Cuando pinchas o participas en el reenvío de una cadena de mensajes de este tipo
puedes estar facilitando información personal sobre ti o terceras personas a
desconocidos.
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o

Con frecuencia, tienen por objeto captar direcciones de correo electrónico, los datos
personales, listas de contactos, tipo de dispositivo utilizado, etc. que utilizan para otros
fines lucrativos.

Además, es importante que conozcas cómo funciona el phishing:
Los ciberdelincuentes que ponen en circulación el phishing, utilizan la ingeniería social para
intentar obtener nuestra información privada. Captan nuestra atención con alguna excusa con
el fin de redirigirnos a páginas web fraudulentas que simulan ser las legítimas de un determinado
servicio o empresa.
Cualquier sistema que permita el envío de mensajes puede ser usado como medio para intentar
robar nuestra información personal.
En algunos casos pueden llegar intentos de robo de nuestra información personal a través de
emails, mensajes SMS (SMiShing), de la misma manera que por cualquier herramienta de
mensajería instantánea (como WhatsApp) o red social.

Consejos y recomendaciones
En general:
◆ Cualquier entidad con cierta reputación, se comunica con sus clientes a través de sus
páginas web y de sus medios de comunicación oficiales. Si recibes un mensaje de una
red social, banco o cualquier otro servicio conocido, etc. no abras el mensaje y accede a
su web directamente tecleando la URL desde el navegador.
◆ Si realmente recibes una alerta importante, los medios de comunicación también
habrán sido informados, revisa las webs de los principales medios de comunicación.
◆ Si dudas sobre la veracidad de un determinado mensaje, pregunta a la parte implicada
directamente.
◆ No reenvíes cadenas con mensajes alarmistas, especialmente aquellas que tienen
enlaces a sitios web o a descarga de apps que desconocemos. Desconfía de las cadenas
de mensajes, no accedas a los enlaces que contienen, ni instales una app para ver una
noticia.
◆ Revisa las opciones de configuración de tus apps de mensajería instantánea y redes
sociales para tener controlado quién puede contactar contigo.

- Trucos para evitar ser víctima de phishing:
◆ Sé precavido ante los correos que aparentan ser entidades bancarias o servicios
conocidos con mensajes del tipo:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Problemas de carácter técnico de la entidad.
Problemas de seguridad en la cuenta del usuario.
Recomendaciones de seguridad para evitar fraudes.
Cambios en la política de seguridad de la entidad.
Promoción de nuevos productos.
Vales descuento, premios o regalos.
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❖ Inminente cese o desactivación del servicio.
◆ Sospecha si hay errores gramaticales en el texto.
◆ Si recibes comunicaciones anónimas dirigidas a “Estimado cliente”, “Notificación a
usuario” o “Querido amigo”, es un indicio que te debe poner en alerta.
◆ Si el mensaje te obliga a tomar una decisión en unas pocas horas, es mala señal.
Contrasta directamente si la urgencia es real o no con el servicio a través de otros
canales.
◆ Revisa que el texto del enlace coincide con la dirección a la que apunta.
◆ Un servicio con cierto prestigio utilizará sus propios dominios para las direcciones de
email corporativas. Si recibes la comunicación desde un buzón de correo tipo
@gmail.com o @hotmail. com, no es buena señal.

- ¿Qué debes hacer si detectas un caso de phishing?
◆ No contestes en ningún caso a estos correos. Si tienes dudas pregunta directamente
a la empresa o servicio que representa o ponte en contacto con la Oficina de Seguridad
del Internauta para hacerles llegar tu consulta.
◆ No accedas a los enlaces facilitados en el mensaje ni descargues ningún documento
adjunto.
◆ Elimínalo y, si lo deseas, alerta a tus contactos sobre este fraude.
No hagas clic en enlaces que recibas a través de un mensaje para acceder a un sitio
web en el que te tienes que identificar o facilitar información personal.
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