
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en internet durante el confinamiento 

 

Fotografías y vídeos 

Ten cuidado con las fotografías 

y vídeos 

que te haces con tu móvil 

y a quién se las envías. 

No envíes fotografías íntimas  

a personas desconocidas. 

Si envías fotografías íntimas 

es mejor que no se te vea la cara 

y que no se te reconozca. 

 

Datos personales 

No pongas datos personales en internet, 

como la dirección, el teléfono,  

la cuenta bancaria  

o el DNI. 

Y nunca des tus datos personales  

a personas desconocidas. 

 

Documentos y programas 

No descargues en el móvil  

o en el ordenador 

enlaces a páginas web que no conoces. 

Pueden tener virus  

y estropear tu teléfono  

o tu ordenador. 

Y pueden robarte  

datos importantes. 

 

Cuidado con la cámara del ordenador 

Si no vas a utilizar la cámara del ordenador 

es mejor que la tapes. 

Así nadie puede grabarte  

sin que te des cuenta. 

Puedes ponerle una tirita 

o con un trozo de papel. 

 

 

Durante estos días que estamos confinados, 

es decir,  

sin poder salir de casa por la crisis del coronavirus, 

utilizamos mucho internet 

y hay algunas personas que lo están aprovechando  

para intentar engañarnos. 

Aquí te damos algunos consejos 

para mejorar tu seguridad en internet. 
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Compras por internet 

Durante la crisis del coronavirus 

se está comprando mucho por internet. 

Para comprar por internet 

tienes que utilizar  

páginas de internet seguras. 

Estas páginas  

suelen tener la imagen  

de un candado. 

 

Timos por internet 

Cuidado con los timos. 

Hay mensajes  

que te dicen que te ha tocado un regalo 

pero es mentira. 

No abras ese mensaje. 

 

 

Seguridad en internet durante el confinamiento 

 

Redes Sociales 

Si utilizas las redes sociales 

como Facebook, Twitter o Instagram 

para relacionarte con otras personas 

tienes que tener cuidado. 

No des datos personales  

a personas desconocidas. 

Hay personas que tienen perfiles falsos. 

Es decir, 

que se hacen pasar por otras personas 

para engañarte. 

No aceptes las solicitudes de amistad  

de personas que no conoces 

y no sabes para qué quieren tu amistad. 

Delito 

Enviar fotografías íntimas de otras personas 

sin su permiso  

es un delito. 

Si alguien envía una foto tuya  

y no tiene tu permiso  

para mandársela a otras personas 

puedes denunciarlo.  

Si alguien te acosa, te amenaza o te molesta 

por internet 

tienes que denunciarlo. 

Para denunciar tienes que llamar a la Guardia Civil 

Su teléfono es el 062. 
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