
Actualiza frecuentemente
Su teléfono siempre debe tener las versiones 

más actualizadas del sistema operativo, 

como IOS o Android, además de las 

actualizaciones periódicas de seguridad que 

el fabricante del dispositivo publica varias 

veces al año.

Si bien es más común que los dispositivos 

Apple más antiguos permitan actualizaciones 

recientes, se deben priorizar las iniciativas de 

los fabricantes sobre modelos o programas 

más nuevos como Android One, que 

garantizan actualizaciones durante al menos 

2 a 3 años.

Buena aplicación es original
Las aplicaciones también traen actualizaciones y 

mejoras, como nuevos filtros de fotos o 

características, y se pueden actualizar 

automáticamente o ingresando a la tienda oficial 

de aplicaciones de Apple o Google Play.

Aprovechando el tema, al elegir qué versión de ese 

juego o aplicación de mensajería, siempre elige el 

fabricante original, incluso si cuesta algo de dinero.

Las aplicaciones sin costo inicial generalmente 

están respaldadas por anuncios y / o la venta de 

información personal a terceros y los perfiles de 

consumidor y búsqueda. Estamos seguros de que 

su privacidad vale más que el costo de apoyar al 

fabricante de la aplicación. 

Copias, muchas copias
Una de las recomendaciones más fáciles es mantener 

copias de seguridad de los datos de su teléfono, como 

contactos, conversaciones, fotos y aplicaciones. Para esto, 

generalmente tendrá 3 copias: en el dispositivo, en su 

computadora y en otro lugar, como la nube.

Existen varios servicios de Apple (iCloud), Google (Drive) y 

de terceros que le permiten mantener el historial fotográfico 

completo de los últimos viajes y de toda la familia.

Cuanto más nativo y transparente, donde ni siquiera tienes 

que recordar, mejor. Hay opciones gratuitas y de pago, que 

pueden ayudarlo a mantener la tranquilidad al cambiar de 

dispositivo o simplemente recordar ese momento.
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2 es más seguro
¿Qué tal reducir el riesgo de incidentes, pérdida 

de dinero y mantener su privacidad en línea? 

Todo es más fácil cuando habilita dos funciones 

esenciales en todas las aplicaciones, incluidas 

las financieras, las redes sociales y los juegos: 

verificación en dos pasos y autenticación de 

factor múltiple.

La verificación en dos pasos asegura que el 

registro de una nueva aplicación confirmará que 

la persona tiene posesión física del dispositivo, 

como la configuración inicial de Telegram.

La autenticación de factor múltiple asegura que 

solo usted accederá a la aplicación a través de 

datos biométricos, proporcionando su huella 

digital o cara en dispositivos que permiten esta 

funcionalidad.

Muchas contraseñas
Sí, podemos acceder fácilmente con datos 

biométricos, pero aún necesitaremos muchas 

contraseñas. De hecho, se recomienda tener al 

menos una contraseña diferente para cada acceso a 

aplicaciones y sistemas.

No, no debe tener una sola contraseña en todos 

estos lugares, sino contraseñas más grandes, como 

frases y / o con pequeñas variaciones de un lugar a 

otro.

Para administrar estas contraseñas y diferentes 

lugares, hay aplicaciones en su teléfono o 

computadora que las almacenan y las completan de 

forma segura. Realmente vale la pena, al menos 

recuerda eso. Busque una indicación de Gestores de 

Contraseñas para su dispositivo ahora mismo.

Tu internet te protege
Sé que es útil usar esa conexión wifi en la cafetería, 

después de todo es gratis y, a veces, solo necesito 

informar mis datos. Además de poder chatear más tarde 

sobre su privacidad, sus datos, incluso si un simple 

registro vale dinero.

Siempre se recomienda elegir usar Internet desde su 

dispositivo, a través de la red celular, al hacer algo 

importante, como acceder a su banco, compras o correo 

electrónico de la empresa.

Además, también puede utilizar una capa adicional de 

protección a través de la VPN privada o de su empresa 

(red privada), lo que garantiza la seguridad y la 

privacidad en cualquier lugar.
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