En otras palabras, te
rastrean o hacen

Cada vez que vas a
un sitio de Internet o
usas una aplicación,
dejas un rastro.

tracking.

¿Cómo lo hacen?

Usan cookies, aunque no
es lo único:/

Con cUAl infomacIOn
te rastrean?

?

Una parte la entregaste voluntariamente, por
ejemplo, en formularios de registro, en tu correo,
en las redes sociales o cuando usas motores de
búsqueda.
Otra parte es recolectada por empresas de
publicidad conectadas con los sitios que visitas.
Esa información puede ser, desde el tiempo que
permaneces en una página o dónde haces clic.
Incluso te asignan un número para identificarte a
través de distintos sitios y mostrarte publicidad
personalizada.

Recuerda que si el servicio es
gratis lo pagas con DATA y no con
PLATA $.

?

Esto permite a las
empresas, muchas de
ellas de publicidad,
conocer tus gustos y
prácticas en la web.

Las cookies son un registro en
tu computador, vinculado con
información de tu navegación
en Internet, que los sitios
que visitas y las empresas de
publicidad pueden revisar después.

COmo evitar que
te rastreen?
Instala extensiones de protección de la
privacidad como DoNotTrackMe,
AdblockPlus y Privacy Badger.
Configura la privacidad de tu navegador.
Tienes la opción de nunca recordar el
historial o no aceptar los cookies de
terceros.
Evita dar el mismo email cada vez que te
registras en algún sitio (usa alias u otros
emails)Puedes usar
http://guerillamail.org y
https://www.guerrillamail.com
Cuida las autorizaciones de las
aplicaciones (en celulares inteligentes y
tabletas)

genio

Mientras más huellas dejes en Internet, con mayor facilidad
tu información personal será un producto de mercancía.
Protege tu privacidad en línea.
Sé parte de los Genios de Internet.

genios
de Internet

genios
de Internet

Una guía para mejorar tu seguridad en la red
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Elaborado por:

Conoce todos los Genios de
Internet acá:

Pstt, Oye!!!!

?
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Sabes qué huellas
estás dejando
en Internet

?

mmm...NO, ¡Ni idea!
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Conoce estas herramientas
para evitar que tu información
personal sea fácilmente rastreada

