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c b a Reconocimiento-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

Usted es libre de:

Esta licencia está aceptada para Obras Culturales Libres.

El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la 
licencia.

Licencia (c Raúl Jornet Calomarde)

r
s

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier 
finalidad, incluso comercial.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES#
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Bajo las condiciones siguientes:

Licencia (c Raúl Jornet Calomarde)

r

s
Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar 
un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de 
cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el 
apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá 
difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o 
medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia 
permite.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES#
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Declaración de derechos y responsabilidades (03/2018)
https://es-es.facebook.com/legal/terms/update

2.1.
En relación con el contenido con derechos de propiedad intelectual (contenido de propiedad), como fotos y 

vídeos, nos otorgas específicamente el siguiente permiso, sujeto a tu configuración 

de la privacidad y de las aplicaciones: nos otorgas una licencia no exclusiva, 
transferible, con posibilidad de ser subotorgada, exenta de derechos de 

autor y aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de 
propiedad intelectual que publiques en Facebook o con relación a 

Facebook (licencia de propiedad intelectual). Esta licencia finaliza cuando eliminas tu 
contenido de propiedad intelectual o tu cuenta, a menos que el contenido se haya compartido con terceros y 

estos no lo hayan eliminado.

¿Cómo obtienen mis datos?
Términos y condiciones de uso

EULA/ALUF
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Política de datos (03/2018)
https://es-es.facebook.com/about/privacy/

1.¿Qué información recopilamos?
Tu actividad y la información que proporcionas

La actividad de otros usuarios y la información que proporcionan
Tus redes y conexiones

Información sobre pagos

Información sobre el dispositivo

Información de sitios web y aplicaciones que utilizan nuestros Servicios.
Información de socios externos.

3.¿Cómo se comparte esta información?
Compartir información con socios externos y clientes

Sistema operativo
La versión de hardware

La configuración del dispositivo
Los nombres y tipos de programas informáticos y 

archivos
La carga de la batería

La intensidad de la señal
Datos de identificación del dispositivo.

Ubicaciones del dispositivo, incluida la posición 
geográfica específica obtenida

Información sobre la conexión
El nombre del operador de telefonía móvil

El nombre del proveedor de servicios de internet
El tipo de navegador

El idioma
La zona horaria

El número de teléfono móvil 
La dirección IP
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● Lorem
● Nullam
● Vestibulum
● Maecenas
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed eget 
nulla vitae mauris vehicula porttitor. 
Donec non ullamcorper nibh. 
Vestibulum ornare mattis velit lobortis 
convallis. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Proin ut libero sem. Nulla 
pulvinar imperdiet dictum. Donec 
suscipit eget metus sed cursus. Nam 
eleifend massa sit amet dolor suscipit, 
id congue leo consequat. Aenean vel 
blandit velit. Mauris eu mauris odio. 
Maecenas euismod ullamcorper purus 
suscipit cursus. Mauris a tortor nec 
leo fringilla interdum imperdiet a leo. 
In hac habitasse platea dictumst. Ut 
non magna finibus ligula posuere 
iaculis. Praesent non lectus id nisi 
pharetra consequat.

</HTML>



  

{CSS}
</HTML>
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed eget 
nulla vitae mauris vehicula porttitor. 
Donec non ullamcorper nibh. 
Vestibulum ornare mattis velit lobortis 
convallis. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Proin ut libero sem. Nulla 
pulvinar imperdiet dictum. Donec 
suscipit eget metus sed cursus. Nam 
eleifend massa sit amet dolor suscipit, 
id congue leo consequat. Aenean vel 
blandit velit. Mauris eu mauris odio. 
Maecenas euismod ullamcorper purus 
suscipit cursus. Mauris a tortor nec 
leo fringilla interdum imperdiet a leo. 
In hac habitasse platea dictumst. Ut 
non magna finibus ligula posuere 
iaculis. Praesent non lectus id nisi 
pharetra consequat.

Lorem | Nullam | Vestibulum | Maece
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¡Preguntas!
● ¿Tiene sentido tapar mi webcam con una pegatina     ?
● ¿Qué debería hacer si sospecho que alguien ha accedido a mi 

correo   ?
● ¿Elijo contraseñas seguras o fáciles de recordar        ?
● ¿Qué son exactamente las cookies   ?
● ¿De verdad es tan peligroso utilizar la misma contraseña en 

diferentes sitios web    ?
● ¿Debería dejar que mi navegador recuerde las contraseñas      ?
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