
Ficha 4 I n f o r m a c i ó n  p ú b l i c a  e n  R R S S

RECOMENDACIONES

Concepto

RED SOCIAL
A través de un 

sitio web se 
reúne gente

Se comparte, 
hablas, 

expresas

Comunicación 
social

Comunidad
virtual

No hay limite 
de gente 

interactuando 
a la vez

CLAVES

PELIGROS

¿Qué debes 
saber sobre la 
información que 
publicas en las 
RRSS?

* Saber cómo funciona 
la red social

*No publicar contraseñas, datos 
bancarios, planes de vacaciones 
o incluso datos médicos

* Tener claro qué 
información queremos 

publicar 

* No deberías publicar insultos, 
ideologías e incluso 
comportamientos inapropiados

La geolocalización es una de las opciones de la
privacidad que se nos puede pasar por alto, y los datos
de localización también son datos personales.

La información que publicas en redes sociales se convierte 
en tu reputación digital: tu imagen se puede ver afectada 
con los contenidos que publiques y hacer que tu imagen 
laboral o personal se vea condicionada. 

*Fuente: AEPD

Toda información sobre una
persona física cuya identidad pueda
determinarse, directa o
indirectamente, mediante un
identificador, por ejemplo un
nombre, un núm. de identificación,
datos de localización, uno o varios
elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social.

Dato personal

* No sabes que terceras 
personas pueden ver tu 

información

*Publicar información 
personal por error

* No tener bien 
configurada la privacidad

* Dañar tu reputación social

Debes revisar periódicamente la configuración de la red
social en las que vayas a publicar para que la privacidad y
seguridad sea lo más ajustada a las necesidades que
quieres.
Debemos intentar tener el control sobre lo que
publicamos, ya que son aspectos privados de nuestra
vida.

Saber quién puede tener acceso a tus publicaciones, si
tu perfil está visible en los buscadores o si te pueden
etiquetar según la red social que tengas.


