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¿Qué son 
los datos 
personales?

cosas que debes hacer para proteger tus 
datos personales al navegar por internet

Se trata de cualquier 
información que 
identifica a una 
persona: nombre, 
sexo, edad, nacionalidad, 
domicilio, número 
telefónico, correo 
electrónico, trayectoria 
académica o profesional, 
CURP, entre otros. 
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Protege tu información personal al navegar por internet, así  reducirás los riesgos de fraude 
o robo de identidad. Aquí algunas recomendaciones:

Conoce con quien compartes
tu información. 

Toma en cuenta que expones
tus datos cuando usas las redes
sociales, aplicaciones móviles, al
comprar un producto, contratar
un servicio o llenar cuestionarios

por internet.

Activa la verificación
en dos pasos 

  
Es una característica que añade una

capa adicional de seguridad  a tus
inicios de sesión para evitar que

alguien entre a tus cuentas. Al activar
esta opción, hay que ingresar la

contraseña y otro dato adicional, con
regularidad es un código enviado a

tu teléfono móvil. Funciona en
aplicaciones como: Facebook, Twitter,

Dropbox, Google, entre otros.

Evita el uso de computadoras o
redes de Wi-Fi públicas.

No realices acciones que
requieran usuario y contraseña
por estas vías.  Si no tienes otra
opción, asegúrate de borrar tu

historial en línea.    

Cuida lo que publicas
en redes sociales.

No aceptes solicitudes de amistad
de personas que no conoces; no
divulgues tu nombre completo o
el de tus hijos, domicilio, número

de teléfono o de seguro social.
Verifica los niveles de

privacidad de la información que
compartes con tus contactos.

Usa contraseñas
de forma segura.

Utiliza 10 caracteres para
crearlas, combinando números,
símbolos, letras mayúsculas y

minúsculas. No utilices la misma
contraseña para varias cuentas y

no las compartas. 

No te conectes a redes que no
tengan contraseña. 

Las letras https significa
que estas navegando

en un sitio seguro 

(55)5568 8722 - 800 4688722 telefonodelconsumidor.gob.mx

55 8078 0485 / 55 8078 0488 / 55 8078 0344
INGLÉS +52 55 8078 0484
horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas;
fines de semana y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.    


