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seguridad en facebook
Estas son las acciones de seguridad que debes tener
en cuenta en Facebook y en general en tus redes 
sociales para evitar problemas

No anuncies tus viajes en tus redes, es mejor que 
después del viaje publiques tus fotos o recuerdos. 
Y por nada del mundo publiques una foto de tu 
pasabordo. 1.
No aceptes personas que no conoces o no estes 
seguro de que su identidad es falsa. Mira los 
contactos en común, datos personales, y fotos 
publicadas para verificar si la cuenta es falsa o no. 2.
Si vas a coordinar o a comunicar asuntos privados, es 
mejor que lo hagas en un grupo cerrado o secreto. No
en los comentarios de las publicaciones. Facebook da
la posibilidad de crear grupos privados par
comunicarte con quien desees.3.
No presumas de tus nuevos regalos, especialmente 
si son costosos. Esto puede ser un anzuelo para 
personas que quieran robar, incluso podrian 
ubicarte por el geotag de las imágenes 
que compartes.4.
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Si hay niños en la familia, limitales el tiempo que 
pasanen redes sociales y cuando usen sus dispositivos 
digitales lo hagan en un lugar visible, 
donde puedasvigilarlos. 5.
No realices una cita con una persona que acabas de
conocer por internet. Antes verifica su identidad, 
entorno e intenciones.6.
Siempre ten tu dispositivo movil con la opción 
de borrar la data o buscarlo en caso de 
perdida o robo. Tanto IOS como Android 
tienen app’s para eso. 7.
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Usa un app como Dropbox, google fotos, 
o Icloud para hacer una copia de seguridad 
de tus archivos audiovisuales. 
Verifica que la opcion de sincronización
este activa cuando estas con Wi-Fii 
para no gastardatos8.
Ten cuidado con las fotos que publicas, recuerda
que todo lo que se sube a internet se queda ahí 
para siempre. No publiques algo de lo que te puedas
arrepentir. También usa la opción de revisar cuando
otros te etiquetan en alguna foto o manten las fotos
etiquetadas en privado.9.
Si vas de viaje y quieres desconectarte de todo, 
puedes programar los saludos de fin de año
en tus redes sociales usando herramientas 
como Hootsuite, Buffer, y Tweetdeck.10.

y aquí un link que puede ser de mucha
ayuda para tu seguridad: 

https://www.facebook.com/help/122006714548814


