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Pstt, Oye!!!!

Te has preguntado si alguien
puede ver a dónde vas cuando
navegas en Int ern et

?

mmm...creo que NO

Es hora de comenzar a
navegar de manera segura

HTTPS es un protocolo
de transmisión de datos
que cifra nuestras
actividades en línea.
¡Permite navegar
de manera segura!

Imagina que en Internet la
información viaja a través
de sobres.
Un sobre HTTPS es oscuro y evita
que su contenido esté visible.
Un sobre HTTP es transparente
y deja visible el contenido que
transporta.

Que que?

Utilizar HTTPS hace la diferencia
entre navegar sin garantías y navegar
en libertad.
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5 datos sobre HTTPS:
1 SERVIDOR VERDADERO 5 CIFRA EL CANAL

Te asegura que estás conectado con el
servidor que buscabas y no con una
copia fraudulenta.
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INTEGRIDAD DE LOS
DATOS

No será fácil dañar o alterar el
contenido de tus comunicaciones.

4 CERTIFICADO DE SEGURIDAD
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Si al inicio de la URL de la web en donde te
encuentras aparecen las letras HTTPS o el
ícono de un candado cerrado estás
navegando de manera segura :)
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Puedes obtener un certificado que autentica
la identidad del servidor con el que te estás
conectando.
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Solo ese servidor puede leer
lo que le envías y tú leer lo que
él te envía.
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HTTPS cifra el canal, pero no
los datos o contenidos
que viajan a través de él.

Buscas algo mas?

Instala el complemento HTTPS Everywhere
https://www.eff.org/https-everywhere

¿? ¿Eres un Genio de Internet pero no sabes qué

significa c1fr4d0? Busca el siguiente # de
nuestra guía, sobre comunicaciones cifradas.

Solo cuando estamos usando este protocolo, es que la intimidad
de nuestras comunicaciones o actividades on line quedan un
poco más resguardadas.
Sé parte de los Genios de Internet.

