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Introducción

Las redes sociales se popularizaron hace poco más de una década gracias a 
Facebook, el gigante estadounidense que ya ha alcanzado la friolera de 2.000 millo-
nes de usuarios. Si bien es cierto que ha llegado a representar la esencia misma del 
concepto de red social, no es, necesariamente, la herramienta que mejor se adapta a 
todas nuestras necesidades de comunicación. Aunque Facebook permite subir imá-
genes, los entusiastas de la fotografía probablemente se decantan por Instagram; 
también permite comentar noticias, pero para estar al tanto de las noticias en tiem-
po real es mejor Twitter; puede compartir videos, pero para ello es más funcional 
YouTube, y así sucesivamente.

En España, las más conocidas son Facebook y Twitter y, de los 22 millones de inter-
nautas entre 16 y 66 años, el 86 % son usuarios de redes sociales, según los últimos 
datos de 2017. Aunque en los últimos años compiten por la atención de los usuarios 
con las apps de mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp, su reinado 
está lejos de terminar y, en un futuro próximo, en lugar de desaparecer, se prevé una 
convergencia de servicios. 

En esta guía le ofrecemos una descripción de algunas de las redes sociales más 
populares, desde el punto de vista de un uso recreativo y no profesional. En sus 
páginas encontrará instrucciones de uso para sacar el máximo provecho a su capa-
cidad, de acuerdo a sus intereses particulares. Aprenderá cómo configurar su página 
de perfil, gestionar sus listas de amigos, controlar lo que publica, establecer un nivel 
de privacidad y otras funciones básicas en el manejo diario de nuestra actividad 
social online.

TENGA EN CUENTA QUE…

Es posible que algunas opciones y funciones de las redes sociales o direc-
ciones web que le mostramos en este libro no correspondan a lo que usted 
ve en su pantalla: los sitios de internet y los programas están en cons-
tante evolución. Sin embargo, por lo general, los elementos esenciales se 
mantienen sin cambios. Para la realización de esta guía se ha utilizado un 
ordenador con Windows 10 como sistema operativo y un teléfono inteli-
gente con sistema operativo Android 6. Las aplicaciones y funciones men-
cionadas se citan a modo de ejemplo. OCU no puede garantizar la calidad 
de su funcionamiento o contenidos, ni su permanencia en la red tras la 
publicación de este libro. 

INTRODUCCIÓN 
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EN ESTE CAPÍTULO
 Analizamos la conveniencia o no de 

utilizar las redes sociales y explicamos 
cómo eliminar su presencia en internet.

 Indicamos cómo hacer un buen uso de 
las redes para mantener su reputación 
online y evitar ser víctima de engaños.
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CONECTADOS A LAS REDES

Si ya está utilizando una o más redes sociales, la pregunta es: “¿por qué registrarse 
en una nueva?”. La respuesta dependerá de lo que le ofrezca su nuevo punto de 
encuentro virtual. Sin embargo, más allá del interés o la diversión que pueda encon-
trar en estos sitios, también hay quien se pregunta: ¿vale la pena estar en una red 
social o es mejor evitarlas? Si estoy presente, ¿de qué manera? ¿Qué es conve-
niente publicar?

¿ESTAR O NO ESTAR? 
No hay una respuesta única. Todo depende de sus hábitos y necesidades, pero hay 
algunas consideraciones generales que merecen cierta reflexión. La primera es 
que, estemos presentes o ausentes, la red está fuera de nuestro control. Si toma la 
decisión completamente legítima de no publicar nada en la red que se pueda rela-
cionar con usted, esto no impedirá que otros puedan hacerlo y, por tanto, que sea 
susceptible de que alguien busque esta información a través de Google (posibles 
empleadores, viejos amigos, nuevos conocidos…) y solo encuentre opiniones de 
terceros. 

Estar presente manteniendo perfiles en las distintas redes sociales es una buena 
manera de asegurarse de que las primeras páginas de una búsqueda de su nom-
bre muestren resultados publicados por usted. Por supuesto, esto no impide que 
otros puedan escribir cosas negativas sobre usted en sus propias cuentas, pero 
contribuye a relegar estos resultados a las últimas páginas en los motores de 
búsqueda. 

La identidad digital y la reputación online
La identidad digital, técnicamente, la constituyen los elementos o conjunto de rasgos 
de una persona física o jurídica, que permiten su diferenciación respecto de otros 
usuarios o personas. La identidad digital de cada usuario se construye poco a poco, 
a medida que cada uno lleva a cabo su actividad en la red o desarrolla el uso de los 
medios electrónicos proyectando su imagen. Además, no solo depende de nuestros 
actos, también intervienen terceros mediante sus comentarios y actividades en la 
red. Aunque nuestra identidad digital no se ciñe únicamente a nuestra actividad en 
las redes sociales, estas son una de las herramientas más potentes, tanto positiva 
como negativamente, que pueden ayudar a construirla. 

Una vez que decidimos participar de la vida en internet, además de una identidad 
digital, nos forjaremos una reputación online, que reflejará el prestigio o desprestigio 
que tenemos en la red. Por ello es importante definir nuestra propia privacidad. Para 
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bien o para mal, toda actividad en la red perdura y poco a poco vamos creando así la 
propia huella digital. Piense en esto antes de publicar o compartir algo con familiares, 
amigos o terceros. Medite las consecuencias que de ello pueden derivarse, no solo 
en ese momento, sino también para el futuro. En este sentido, tenga en cuenta que 
los menores que usan la red son especialmente sensibles.

Si decide no estar
Tenga en cuenta también lo siguiente: dado el uso masivo de las redes sociales en el 
mundo, no tener una cuenta en ninguna red social es también, en cierto modo, una 
declaración de intenciones. Incluso su ausencia proyecta una imagen. Dependiendo 
del sector en que trabaje, esto puede ser irrelevante o no tanto. Cada vez más 
empresas recurren a las búsquedas en internet para conocer un poco más a sus 
futuros trabajadores. Si usted es periodista o community manager, por ejemplo, las 
redes sociales serán el primer lugar donde otros busquen muestras de su trabajo. 
Definitivamente, lo primero que hay que evitar es que dicha investigación conduzca 
a resultados negativos o embarazosos. Pero tener una presencia en la red controla-
da es probablemente mejor que no tener ninguna en absoluto.

¿María García o consumidora76?
La elección no se limita a si estar o no presentes en la red. La privacidad que escoja 
también marca su presencia. Algunas redes permiten el uso de un nick o apodo. 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, en cualquier caso, los apodos no 
garantizan el anonimato. Facebook se diferencia de otras redes sociales populares 
en que requiere que los usuarios utilicen su nombre y apellidos reales. Esto no quie-
re decir que en la práctica sea imposible utilizar un nick. Probablemente, si utiliza 
Facebook, varios de sus amigos lo hagan. 

Si quiere utilizar un apodo, sepa que Facebook hace comprobaciones periódicas 
y elimina los perfiles relacionados con nombres falsos. Por ello, no confíe dema-
siado en un perfil ficticio, pues su existencia suele ser efímera en Facebook. Por el 
contrario, la mayoría del resto de redes sociales sí permiten los nicks. Sin embargo, 
tenga cuidado: el nivel de privacidad proporcionado por el uso del apodo es muy 
bajo. Su principal ventaja es la de prevenir que se asocie automáticamente lo que 
usted publica bajo pseudónimo con su persona. Pero si lo que pretende es evitar una 
investigación sobre su identidad real, debe tomar precauciones adicionales, pues el 
mero uso de un apodo no le protegerá. Por ejemplo, si utiliza el mismo nick durante 
años en las redes sociales más populares, es inevitable que tarde o temprano salga a 
la luz algún dato personal (una foto, su lugar de trabajo, etc.) y, a largo plazo, la suma 
de datos provocará que su identidad sea desvelada. 
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GEOLOCALIZACIÓN
Muchas redes sociales le permiten asociar el contenido de la información publica-
da al lugar desde el que se está publicando. Si utiliza una app en su smartphone o 
tableta, puede añadir su ubicación automáticamente a cada foto o mensaje gracias 
a la función GPS. Eso puede estar muy bien, pero, al mismo tiempo, deja un rastro. 

Se trata de una característica con grandes implicaciones en la privacidad, dado que 
es posible localizarle con una precisión de unos pocos metros. Además, al revelar su 
ubicación, también está diciendo dónde no se encuentra, lo que puede ser aprove-
chado para fines delictivos, como puede ser entrar a robar en su casa aprovechando 
su ausencia. Piense bien si desea habilitar esta función o no; en algunos casos puede 
ser útil, pero, en general, si no ve ninguna ventaja directa en ello, mejor dejarla des-
activada. Recuerde que puede activarla y desactivarla cuando desee.

¿QUÉ PUBLICAR?
Esto depende de usted y del uso que desee hacer de la red social. De hecho, es 
una pregunta que debe hacerse para cada una de las diferentes redes, pudiendo 
sacar ventaja de diferenciar su presencia en cada una de ellas. Las redes le per-
miten conversar, publicar fotos o vídeos, o simplemente leer lo que publican otros 
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sin intervenir, adoptando un rol más pasivo. Ahora bien, ¿utilizarlas activamente le 
traerá problemas? 

Cualquiera que sea la red social que haya elegido y el contenido que desee publi-
car, un buen punto de partida es pensar que lo que suba a la red será público y 
permanecerá en internet para siempre. Aunque publique un contenido destinado 
a un círculo reducido de contactos utilizando las herramientas de privacidad dis-
ponibles para ello, recuerde que, una vez que lo sube a internet, pierde el control 
sobre ello. En el momento en que le da al intro, estos usuarios pueden verlo, guar-
darlo y reenviarlo a otros. 

También es fácil cometer errores: Facebook permite, por ejemplo, elegir individual-
mente quien puede ver cada mensaje, pero conserva de manera automática su últi-
ma elección, lo que puede provocar que se despiste y haga público un mensaje que 
solo iba dirigido a su familia. Por otra parte, hay funcionalidades que varían de una 
red social a otra: en Pinterest, por ejemplo, no puede borrar los mensajes privados 
enviados a otro usuario, algo que es conveniente tener en cuenta. 

Estas advertencias no tienen el fin de desanimarlo en la utilización de las redes 
sociales, ya que, por otra parte, su uso cuenta con numerosos aspectos positivos, 
sino de que reflexione cuidadosamente sobre su política de publicación en internet. 

LA PRIVACIDAD DE LOS DEMÁS

Además de su propia privacidad, cuando publique contenidos en las redes 
sociales debe considerar también la privacidad del resto. Si tiene intención 
de publicar una foto donde aparecen otras personas, ¿está seguro de que 
ellos también están de acuerdo en que sea publicada? Especialmente si 
los “etiqueta” y añade de esta manera los nombres de los presentes. Esto 
no tiene que suponer necesariamente un problema, pero es conveniente 
reflexionar sobre ello antes de darle al botón Publicar, sobre todo si hay 
menores en las imágenes.

AMIGOS
Dependiendo de la red social que se utilice, puede adoptar varios enfoques a la hora 
de establecer contactos. Algunas personas en Facebook, por ejemplo, solo aceptan 
solicitudes de amistad de personas que realmente son amigos suyos en la vida offli-
ne; otros también aceptan a conocidos; y hay quien, sin embargo, no tiene proble-
mas en aceptar a extraños. La política personal de uso en este punto es muy variada.
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La lista de contactos
Sea cual sea su enfoque inicial es inevitable que, según vaya utilizando la red social, 
comience a hacer excepciones. Por ello, es recomendable comprobar periódica-
mente la lista de amigos y decidir si quiere que sigan o no siendo sus contactos.  
Quizás en algunos casos, como parientes o compañeros de trabajo, le parezca exce-
sivo eliminarlos, pero recuerde que tiene también otras posibilidades de gestión de 
permisos. Por ejemplo, en Facebook se puede determinar de manera muy precisa 
quién puede ver cada una de sus publicaciones: todo el mundo, solo sus amigos, 
todos menos un amigo específico… Tenga siempre en cuenta que es fácil cometer 
un error, sobre todo si utiliza una estrategia de publicación compleja, y verse en pro-
blemas al escribir un mensaje o publicar una foto públicamente cuando debiera ser 
privada. Así, una buena política para evitar situaciones desagradables es considerar 
que cada cosa que suba a la red puede llegar a ser pública y que es previsible que 
permanezca online de manera permanente. 

Contactos bidireccionales  
o unidireccionales
Algunas preguntas muy comunes relativas a la interacción con otros en las redes 
sociales son: ¿A quién seguir? ¿Quién me va a seguir? ¿Acepto como amigo a cual-
quiera que me lo solicite? En Facebook, la amistad es a la fuerza bidireccional: solo 
puede ser amigo de personas que, a su vez, aceptaron su solicitud de amistad. No 
obstante, hay una manera de seguir a alguien aun sin ser su amigo: utilizando la 
opción de seguirle. De este modo recibirá actualizaciones de sus mensajes públicos, 
pero no los reservados para su lista de amigos. No obstante, no todos conceden a 
terceros la posibilidad de seguirlos. 
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En cambio, en otras redes como Twitter, Instagram o Pinterest, las relaciones son 
normalmente unidireccionales: se puede seguir a alguien sin ser seguido y viceversa. 
También, en general, se puede seguir a otros sin pedir permiso, basta con hacer clic 
en el botón apropiado y, dependiendo de la configuración, el usuario puede recibir una 
notificación de que ha comenzado a seguirlo, pero usted no necesita autorizaciones. 

En estas redes, si no desea ser seguido sin control, puede establecer su cuenta 
como privada. De esta manera, solo las personas autorizadas podrán ver lo que 
publica. Pero no se preocupe, en los próximos capítulos explicaremos de manera 
detallada cómo configurar cada red social. 

SEA SELECTIVO CON SUS AMISTADES

Si quiere reducir riesgos debido al uso de las redes sociales, sea selecti-
vo cuando elija a sus amigos y admita solo a las personas que conozca 
personalmente. Es fácil ceder a la tentación de tener una larga lista de 
amigos, pero esto no refleja la realidad. En caso de duda, pregúntese si 
conoce de verdad a la persona, si realmente le interesa tenerla entre sus 
contactos y confía en ella. Y, una vez que haya admitido a alguien en su 
círculo de amigos, si una vez meditado no le inspira confianza, rompa el 
vínculo. Hágalo también si lo molesta, por ejemplo, enviándole mensajes 
inapropiados o spam.

VIGILE LA CONFIGURACIÓN
En la sección de configuración de cada una de las redes sociales podrá modificar 
los permisos para controlar lo que publica, quién puede verlo, las notificaciones que 
recibe y afinar sobre otras cuestiones relativas a la privacidad. Una práctica muy 
recomendable es hacer una comprobación regular de esta configuración, dado que 
las redes sociales están en constante evolución. 

En ocasiones pueden añadirse nuevas funcionalidades y, lo que no es posible hoy, 
podría serlo mañana. Este fue el caso de las etiquetas en Facebook: antiguamente 
cualquier usuario podía etiquetarlo en una fotografía sin necesidad de su aprobación 
y actualmente ya existen herramientas para el control de las etiquetas. 

Sin embargo, en otras ocasiones las redes sociales pueden cambiar alguna de sus 
políticas en detrimento de la privacidad del usuario, especialmente si desean incorpo-
rar algún tipo de anuncio nuevo u otro sistema de monetización. Recuerde que, si los 
servicios de las redes sociales son gratuitos, es gracias a los anunciantes, que están 
dispuestos a pagar por poder dirigir su publicidad a grupos determinados de usuarios, 
para lo cual la red social, como intermediaria, hace uso de sus datos privados.
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Redes sociales para registro  
en sitios web
Facebook y Twitter se han convertido en herramientas de autenticación en internet. 
Cada vez hay más sitios web que durante el proceso de registro le ofrecen la posibi-
lidad de realizar el trámite utilizando sus credenciales de Facebook o Twitter, lo cual 
le ahorra tiempo. Sin embargo, esto presenta algunos inconvenientes en relación 
con su privacidad, ya que puede estar permitiendo al sitio web que acceda a su lista 
de amigos o a otros datos personales, como su edad, que con un simple login y pas-
sword no sería posible deducir. 

Nuestro consejo es que es más seguro inscribirse de forma tradicional, proporcio-
nando un correo electrónico y creando una contraseña específica, aunque pierda 
unos minutos en ello. No obstante, si decide utilizar las redes sociales como método 
de acceso a otros sitios web o aplicaciones, compruebe periódicamente los permi-
sos en los ajustes y revóquelos si cree que ya no va a seguir utilizando dicha aplica-
ción en el futuro. 

EL LADO OSCURO  
DE LAS REDES SOCIALES 

En el uso de las redes sociales no son todo ventajas. No hay que perder de vista que, 
junto con los beneficios que, sin duda, se pueden obtener de ellas, también tienen un 
lado oscuro, propiciado por el anonimato que puede llegar a proporcionar internet. 
Como usuario, es conveniente conocer los riesgos potenciales para poder prevenir-
los. Citaremos seguidamente algunos de los más frecuentes.
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Los bulos o noticias falsas
Parte del lado oscuro mencionado tiene que ver con la desinformación. En los 
últimos años, las redes sociales han demostrado ser también una herramienta de 
engaños y estafas de gran potencial. Periódicamente circulan a través de ellas bulos 
o noticias falsas, reforzadas con la difusión que se realiza en paralelo a través de las 
apps de mensajería instantánea. Algunos de estos bulos se repiten durante años, 
resurgiendo de tanto en tanto para confundir a los usuarios.

Un clásico es el mensaje de que cierta red social o aplicación, como Facebook o 
WhatsApp, comenzará a ser de pago a partir de determinada fecha si no se lle-
van a cabo ciertas acciones, como publicar un mensaje en el muro o el reenvío 
del mensaje a cierto número de contactos. La rapidez con la que podemos darle 
al botón Compartir o Reenviar, sin comprobar previamente la veracidad de la 
información, provoca que miles de usuarios dispongan de información falsa en un 
tiempo récord. 

Estos bulos incluso pueden desenca-
denar ciertas decisiones peligrosas en 
la población, especialmente aquellos 
que tienen que ver con la salud. Los 
bulos siguen difundiéndose normal-
mente hasta que la empresa afectada o 
el organismo competente lo desmiente 
a través de algún tipo de comunicado. 

Si no quiere ser cómplice de estas 
cadenas falsas, si tiene la más mínima 
duda sobre la veracidad de un mensa-
je, compruebe su contenido antes de 
difundirlo. Un truco que suele funcio-
nar, si el bulo no es nuevo, es realizar 
una búsqueda en Google del contenido 
de la cadena y comprobar si aparecen 
las palabras “estafa” o “engaño” aso-
ciadas a ella. 

No obstante, la vía más segura es acu-
dir a fuentes de confianza. OCU, ante 
cada noticia potencialmente falsa, rea-
liza las comprobaciones correspon-
dientes y expone sus conclusiones a 
través de su página web y sus redes 
sociales.
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DENUNCIAR CONTENIDOS

Todas las redes sociales ponen a su disposición herramientas para de-
nunciar aquellos contenidos que usted considere que no son adecuados. 
Cuando reporte una publicación, deberá indicar el motivo. No obstante, 
será la propia red social la que juzgue si esta viola sus políticas, y retire la 
publicación si así lo considera. 

Injurias y difamación
Cualquiera que haya pasado algún tiempo en las redes sociales sin duda habrá 
notado que el tono medio de las conversaciones es mucho más agresivo que en las 
conversaciones cara a cara. Esto es común a todas las conversaciones por vía elec-
trónica, como el correo o el chat. Este tono agresivo u otras actividades amparadas 
en el anonimato que proporciona internet pueden llegar a cruzar la línea del delito, o 
de la vulneración del derecho al honor, a la imagen o a nuestra intimidad, y esto no 
debe aceptarse. La vida online no está exenta de las leyes que rigen nuestra vida 
offline. Se pueden producir intromisiones al honor cuando un tercero utilice expre-
siones denigrantes o vejatorias para una persona en concreto o su familia. Si usted 
recibe amenazas o insultos en la red, injurias y calumnias que suponen un menos-
precio para su persona, o que conllevan un evidente perjuicio para usted, sepa que, 
dependiendo de su gravedad, pueden ser calificadas como un delito o un delito leve, 
tipificadas y recogidas en el Código Penal.

Muchos usuarios de la red no son conscientes de que el anonimato no permite o 
ampara esas prácticas. Es importante recordar que la imagen, el honor o la intimidad 
están reconocidos en la Constitución como derechos fundamentales y regulados 
mediante la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Y en muchos casos, junto con 
la cobertura penal, o cuando las actuaciones no tengan consideración penal (por 
ejemplo, tras la despenalización de las injurias leves), cabe también la vía civil para 
defender nuestros derechos frente a esas intromisiones, pudiendo dar lugar a obte-
ner una indemnización por los daños y perjuicios causados, además del cese de 
tales conductas. Algunos ejemplos: la divulgación de aspectos de la vida privada de 
una persona o su familia que afecten a su reputación o buen nombre, la revelación de 
datos privados de una persona, la divulgación o uso de expresiones que le difamen o 
atenten contra su consideración, etc..

Suplantación y usurpación de identidad
Se produce suplantación cuando un tercero irrumpe en un perfil porque, por el 
medio que sea, se hace con las claves de acceso. Pero también cuando esa persona 
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crea un falso perfil que le permite hacerse pasar por el verdadero titular. En estos 
casos, a través de esa actuación, el suplantador distorsiona la imagen de la persona 
o perjudica su buen nombre con comentarios maliciosos o mediante la publicación 
de información falsa o alterada. Es importante mencionar que estas conductas de 
suplantación se suelen dar con mayor frecuencia entre personas con un grado de 
proximidad importante, como amigos o parejas.

La usurpación de identidad se produce cuando un tercero realiza actos como si fuera 
la propia persona o utiliza su cuenta haciéndose pasar por ella: es una delito que 
puede suponer una acción con conducta tipificada en el Código Penal en su artículo 
401 (Usurpación de estado civil). Esta usurpación de identidad también puede san-
cionarse en la vía civil si la víctima demuestra la existencia de un daño.

DENUNCIAR UN DELITO

¿Qué hacer si alguien nos menciona en Twitter con el fin de dañar nuestra 
reputación? ¿Qué pasa si alguien crea un perfil falso suplantando nuestra 
identidad? En primer lugar, es importante contar con evidencias. Siempre 
es mejor hacer una copia de los mensajes (mediante captura de pantalla 
u otros medios), imágenes y comentarios que crea que constituyen un 
delito. No obstante, tenga en cuenta que esto puede no ser suficiente si no 
está avalado por un notario. Una vez recogidas las pruebas, debe presen-
tar la denuncia para que comience la investigación policial.

Bullying o acoso cibernético
Otro problema potencial relacionado con internet, y especialmente presente en las 
redes sociales, es el denominado acoso cibernético. En relación con el no virtual, 
este tipo de intimidación tiene la desventaja de que puede alcanzar enormes dimen-
siones. Puede iniciarlo una persona que lo conoce en su entorno físico y que apro-
vecha para ello el potencial de las redes o puede provenir de parte de desconocidos 
que reaccionan de manera masiva con agresividad o burla ante, por ejemplo, una 
publicación o foto que usted o un tercero ha compartido y se ha viralizado. Puede 
afectar tanto a adultos como a niños o adolescentes, pero estos últimos son mucho 
más vulnerables a sus efectos. 

El acoso cibernético es un riesgo inherente al uso de internet, pero como todo ries-
go, puede reducirse siguiendo ciertas precauciones:
 • No publique nada sin reflexionar previamente sobre si puede traerle consecuen-

cias desagradables en el futuro, especialmente aquellos contenidos susceptibles 
de ello, como opiniones sobre temas sensibles o fotos comprometidas. 
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 • No contribuya al acoso difundiendo contenidos si sospecha que podrían dañar 
al protagonista de los mismos, o incluso constituir un hecho delictivo por su 
parte. 

 • Ayude a sus hijos a hacer un uso apropiado de la red, explicándoles los riesgos de 
compartir información privada con terceros a través de medios telemáticos o de 
aceptar la amistad virtual de alguien a quien no se conoce en la vida real. 

 • Utilice todas las herramientas técnicas que ofrecen las redes sociales para pro-
teger su privacidad, así como aquellas que sirven para denunciar publicaciones.

 • Utilice contraseñas robustas en sus redes sociales y nunca las comparta con 
terceros.

 • Elabore un plan de emergencia para el caso en el que pierda su teléfono móvil o 
tableta y, con su dispositivo, una gran cantidad de información sensible. Utilice 
las opciones que dan los fabricantes para bloquear el terminal e incluso borrar su 
contenido. 

OTRAS CONDUCTAS CON RELEVANCIA PENAL

Las más habituales son: 

 Grooming: contacto con menores de 16 años proponiendo concertar 
un encuentro o actos para convencer al menor de que facilite material 
pornográfico.

 Sexting: remisión de imágenes o mensajes de texto con contenido 
sexual.

 Hostigamiento a otras personas o conductas para fomentar el odio hacia 
una persona o un colectivo.

 Difusión de imágenes intimas de personas, entre otras conductas rele-
vantes a los efectos penales.

ELIMINAR SU CUENTA 
Si tiene un perfil en una red social, pero al final no la usa nunca, o si le parece que las 
ventajas no compensan el riesgo de un posible atentado contra su privacidad, no 
dude en eliminarla.

Lo cierto es que es bastante sencillo poder abrir una o varias cuentas en cualquiera 
de las redes sociales. Sin embargo, a la hora de querer eliminar un perfil, la cosa cam-
bia: no ponen nada fácil cancelar, cerrar o abandonar nuestra presencia en la red.
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En las diferentes redes sociales se emplean términos distintos para aludir a 
estas situaciones: desactivar, cerrar, eliminar, cancelar, borrar... Es en las con-
diciones de uso donde se suelen habilitar las diferentes fórmulas para tal fin. Lo 
que no resulta siempre tan claro es si, al final, esos datos se eliminan de forma 
definitiva o temporal, o si se conservan aunque no resulten ya accesibles para el 
interesado.

Es también muy frecuente, y no deja de ser un riesgo, que el usuario abandone una 
cuenta o red sin haber procedido a su cancelación, simplemente dejando de acceder 
a ella. Este caso se puede dar también por el fallecimiento del titular. 

Derecho al olvido 
A este respecto, el derecho al olvido es el ejercicio de los derechos de cancelación y 
de oposición que ejercita el titular y que le permite disponer de la información per-
sonal que circula o existe en la red.

Si un usuario introduce sus datos personales en un buscador, puede comprobar la 
información personal que de él mismo aparece por indexación del buscador. A ellos 
puede acceder cualquiera, al encontrase publicados en diversas fuentes o boletines 
oficiales, cuando sean referentes a requerimientos y notificaciones. Los que se 
consideren perjudicados ante esa situación, porque no haya sido atendida su solici-
tud de cancelación de datos por el buscador, han de ponerlo en conocimiento de la 
Agencia Española de Protección de Datos al amparo de sus derechos de protección 
de datos. Los que contravengan estos derechos serán sancionados tras el corres-
pondiente procedimiento, que podrá recurrirse ante la Audiencia Nacional.

Tras la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos, 
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016  (en 
vigor desde el 25 de mayo de 2016 y con un plazo de adaptación hasta el 25 de 
mayo de 2018), en su artículo 17, se regula por primera vez el denominado Derecho 
de Supresión o Derecho al Olvido. Este derecho conlleva obtener sin dilaciones 
indebidas la supresión de los datos personales del solicitante por parte del respon-
sable del tratamiento de los datos, siempre que:
 • Los datos personales  no sean  ya necesarios en relación con los fines para los 

cuales fueron recabados.
 • Que fueran tratados de forma ilícita, y el interesado se oponga o retire su con-

sentimiento.

Hay excepciones para la aplicación del Derecho de Supresión o Derecho al 
Olvido: cuando prevalezca la libertad de expresión o de información, por razones 
de interés público en el ámbito de la salud pública, o en el ejercicio o defensa de 
reclamaciones.
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DE LOS DERECHOS ARCO A LOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los derechos en materia de datos personales se han visto ampliados con 
el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Los cuatro primeros 
son los que anteriormente se denominaban Derechos ARCO (por el acró-
nimo que facilitaba recordarlos):

 Derecho de Acceso: es posible obtener del titular del fichero o respon-
sable de su tratamiento información de los datos personales de forma 
gratuita.

 Derecho de Rectificación: se puede solicitar y obtener que se corrijan 
errores, que se modifiquen datos inexactos o que sean incompletos.

 Derecho de Cancelación: se puede solicitar que se supriman los datos 
inadecuados o excesivos.

 Derecho de Oposición: es posible impedir que sus datos sean utilizados, 
por ejemplo, con fines publicitarios o comerciales.

Ahora, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos se reconocen 
además los siguientes nuevos derechos:

 Derecho a la Limitación en el tratamiento: permite al interesado solicitar 
el bloqueo temporal del tratamiento de su datos cuando exista controver-
sia sobre su licitud.  

 Derecho a la Portabilidad de sus datos: permite al interesado, por ejem-
plo, al finalizar la relación con una red social o un prestador de servicios 
recuperar sus datos de forma estructurada o que puedan ser remitidos 
a otra red o prestador, siempre  que esos datos conciernan al interesado, 
hayan sido proporcionados por este y que  no afecten negativamente a 
los derechos y libertades de un tercero. Para ello, debe ofrecerse a los  
interesados la posibilidad de descargar de forma directa un archivo con 
sus datos personales en formato reutilizable o mediante mecanismos que  
permitan interoperar los formatos en los que se contienen los datos de 
cada responsable al objeto de su traspaso.

 Derecho de Transparencia y de Información: se trata de mejorar la infor-
mación y su claridad, simplificando su comprensión para el interesado.   

 Derecho de Supresión o Derecho al Olvido: derecho de cancelación y 
oposición que ejerce el titular para disponer de la información personal 
que circula o existe en la red. 

El ejercicio de estos derechos debe ser gratuito y carecer de especiales 
complicaciones para el solicitante. Además, deben ser ejercitados por el 
interesado de forma directa ante el responsable o titular de los ficheros, 
pues se trata de derechos de ejercicio personalísimo. Solo en el caso de 
menores de catorce años serán sus padres o tutores quienes podrán 
ejercitarlos. 
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Testamento digital
Una de las cuestiones que pueden surgir al hacer uso de las redes sociales (y de 
internet en general) es qué ocurre con la información en caso de fallecimiento. 

Es posible realizar una disposición sobre el legado digital ante esta eventualidad. A la 
hora de realizar un testamento abierto ante notario, se pueden incluir disposiciones 
relativas a las cuentas de correo electrónico, perfiles en las redes sociales o blogs, 
y a su contenido y contraseñas. Es posible dejar un mandato expreso para que, tras 
el fallecimiento, se cancelen o se mantengan. Para ello, se encomienda tal gestión a 
un familiar o, en su caso, se puede nombrar un albacea. En este supuesto, algunos 
expertos recomiendan que, para evitar posibles problemas de acceso a las cuentas, 
claves o contraseñas por parte de los herederos, se realice un acta notarial aparte, a 
la cual únicamente pueda acceder el albacea nombrado, donde se recoja esta infor-
mación delicada.
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También puede encargar a una empresa especializada la gestión de estos asuntos 
tras su fallecimiento. Se trata de compañías que ofrecen entre sus servicios los de 
cerrar perfiles de redes sociales, cuentas de correo y suscripciones, transferir los 
archivos alojados en la nube a los herederos o limpiar nuestro rastro digital.

Ante la falta de una regulación unitaria, cada red social y servicio establece en sus 
condiciones generales su forma de proceder en caso de fallecimiento del titular 
de la cuenta. Lo más habitual es que se solicite acreditar la defunción mediante un 
certificado para, una vez comprobado, dar de baja el perfil o bien permitir que en lo 
sucesivo lo maneje el heredero digital.

Por ejemplo, en Facebook, el propio usuario puede configurar un contacto de legado, 
que consiste en darle permiso a otra persona para que gestione el perfil en caso de 
que haya fallecido. La cuenta se convertirá en conmemorativa, y encima del nombre 
saldrá “En memoria de”, para que se sepa que esa cuenta pertenece a un fallecido. 
En Twitter, los familiares disponen de un formulario de privacidad a través del cual 
se puede solicitar la desactivación de la cuenta del difunto o bien el acceso para que 
los herederos puedan descargar los tweets publicados.

CONSEJOS PARA GESTIONAR SU HERENCIA DIGITAL

A la hora de transmitir cómo quiere que se gestione su herencia digital, 
tome nota de estos consejos:

 Si otorga testamento, incluya junto al resto de sus voluntades todas las 
referentes a su huella digital, con los datos y detalles necesarios para que 
puedan cumplirse.

 Compruebe las condiciones de contratación de su red social, correo 
electrónico, servicios en la nube, blog, etc., para ver las posibilidades de 
configuración y el modo más fácil de que sus herederos o albacea puedan 
acceder a sus cuentas y recuperar sus claves.

 Informe a una persona de su confianza o albacea digital si hay algún 
lugar en el que guarde sus claves (por ejemplo, en una caja fuerte o en un 
gestor de contraseñas).

 En cualquier caso, piense detenidamente si quiere que esos herederos 
accedan a sus cuentas digitales. Algunas pueden contener documentos e 
informaciones que tal vez prefiera mantener en privado para siempre. De 
ser así, procure asegurarse de que van a ser canceladas tras la muerte.

Habrá que atenerse a las particularidades que establezca cada red social para resolver 
cualquier problema, pero recuerde que consignar su voluntad facilita mucho las cosas. 
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La Ley Catalana de Voluntades Digitales (Ley 10/2017, de 27 de junio) supone un 
avance legislativo en la materia. La norma permite que el causante pueda orde-
nar sus voluntades digitales en testamento, codicilo o memoria testamentaria; 
para el supuesto de no haber expresado sus citadas voluntades, se permite que 
el heredero o albacea pueda ejercitar las actuaciones con los prestadores de 
servicios.

No se permite el acceso a la cuenta digital del causante, salvo que exista consenti-
miento por parte del causante para ello o se hubiera obtenido la pertinente autoriza-
ción judicial. Se prevé la creación de un registro electrónico para ello (pendiente de 
desarrollo reglamentario).  

OTRAS REDES SOCIALES
Las redes sociales incluidas en esta guía son aquellas más populares dentro de los 
usos relacionados con el ocio. Sin embargo, el panorama de las redes sociales en la 
red es más amplio. Facebook es la red más generalista, algo que han aprovechado 
otras para dirigirse a nichos de mercado centrados en un tema específico o un modo 
de uso. 

Algunas de ellas son: 
 • Google +, la red social de Google que nunca llegó a despegar. 
 • Tumblr, el rival de Pinterest.
 • Flickr y 500px, los competidores de Instagram para compartir fotos e imágenes.
 • Foursquare y Swarm, redes basadas en la geolocalización.
 • Reddit, para aquellos que disfrutan de los debates sobre temas de actualidad.
 • Vimeo, alternativa a YouTube para los amantes de los vídeos.
 • MySpace, uno de los primeros éxitos de red social, relacionado especialmente 

con la música.
 • LinkedIn, red social centrada en la vida profesional. 

Por otra parte, existe una manera profesional de usar Facebook, Twitter y el resto de 
redes, tanto como modo de vida (community managers, profesionales del marke-
ting digital, youtubers profesionales…) como apoyo a un negocio. Lo importante es 
que existen redes para todos los gustos. 

No deje de investigar por su cuenta en internet, pues siempre surgen nuevas plata-
formas que dan respuesta al desafío del siglo XXI de mejorar la interacción social a 
través del mundo virtual. 

Redes_Sociales_Book.indb   25 25/08/2017   9:33:32


