
MI HUELLA DIGITAL
¿Qué es?



¿Que se entiende por huella digital?

• La huella digital es el rastro que dejás al navegar en Internet. ... Los datos que 
genera tu actividad en la Internet crean lo que se llama “huella digital”



¿¿Por qué es importante proteger nuestra 
privacidad en Internet?
?

• La privacidad en internet es la única manera de poder controlar hacia adonde 
van nuestros datos más personales, tanto a nivel personal como a nivel laboral.



¿Cuál es la importancia de la huella 
digital en Internet?

• Estos registros representan información sobre nosotros que pueden servir a 
terceros para ganar dinero o bien conocer nuestras preferencias y poder vender 
mejor sus productos. La huella digital es uno de los temas que más preocupan a 
los usuarios ya que afecta directamente a su seguridad y privacidad.

• Las huellas digitales crean enormes bolsas de datos. Esto es lo que se llama Big 
Data. Muchas empresas, comercios y negocios lo usan para identificar intereses, 
tendencias, gustos, etc. Esa información es un gran poder, pues sabrán qué está 
demandando el público para ofrecérselo.



¿Qué hacen los desconocidos en línea 
con nuestras huellas digitales?

• Si un desconocido tiene nuestras huellas digitales puede 
falsificar nuestra identidad y con ello se producen muchas consecuencias como: 
Desfalque monetario. Accione ilegales en nombre de otra persona. Acceso a 
todos los contratos personales.



¿Cómo cuidar la huella digital en 
Internet?

• Cómo reducir y proteger tu huella digital

• Elimina las cuentas viejas de correo electrónico. ...

• Limita tus redes sociales para reducir la huella digital. ...

• Evita las encuestas. ...

• Crea una cuenta para correos electrónicos no deseados. ...

• Elimina tu nombre de los sitios de búsqueda de personas. ...

• Configura la función de modo sigiloso para cuando hagas una búsqueda.



¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra 
privacidad en Internet?

• Consejos para cuidar tu privacidad en Internet

• Mantén actualizado tu sistema operativo. ...

• Utiliza contraseñas de alta seguridad. ...

• Descarga aplicaciones solo desde sitios oficiales. ...

• En redes sociales, solo contactos conocidos. ...

• Nadie tiene por qué saber dónde estás. ...

• No abras mails de remitentes desconocidos. ...

• ¡Cuidado con nuestras imágenes!



¿Que se entiende por huella digital?

• Agregue la primera viñeta aquí

• Agregue la segunda viñeta aquí

• Agregue la tercera viñeta aquí


