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Privacidad

La privacidad en la red consiste en la habilidad de cada individuo de controlar qué información
revela uno mismo en el conjunto de Internet, y controlar quién puede acceder a ella.

La universalización de las tecnologías de la información, ha traído la aparición de multitud de
entornos en los que se manejan y almacenan nuestros datos personales.
Dado el valor que tiene esta información, y las repercusiones negativas que puede tener su uso
inadecuado, es necesario concienciar a los usuarios de las TIC de la importancia de la privacidad.
Entendiéndose por privacidad como la habilidad de cada individuo de controlar que información
revela de uno mismo en el conjunto de Internet, y de controlar quien puede acceder a ella.

Controlar la información personal que se facilita
El usuario debe velar sobre la información que publica o facilita a terceros, valorando la relevancia
que puede tener ahora y en un futuro.
Lo aconsejable es pensar antes de publicar. Preguntas como ¿me permite controlar mi información
personal, quién puede acceder a ella o cuándo y dónde se publica?, nos ayudarán a ser conscientes
de las implicaciones de publicar información personal.
Existen multitud de servicios -redes sociales, foros, páginas personales, etc. - en los que hay que
valorar estos aspectos.
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Aprende a configurar correctamente la privacidad en redes sociales

Garantizar qué terceros hacen un uso adecuado de los datos
Para velar por el uso de los datos que nosotros por mutuo acuerdo cedemos a terceros contamos
en España con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD).
La LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar.
La AGPD es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección
de datos personales

Privacidad y Seguridad
Llegado este punto conviene diferenciar entre seguridad y privacidad. Mientras que la privacidad
trata sobre la determinación de cada individuo de decidir qué información sobre él suministra y con
qué propósito. La seguridad se centra en la confianza de que esas decisiones son respetadas,
mediante por ejemplo, la correcta protección de los datos personales almacenados.
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