CyberSecurity

¿ERES
DISCRETO
ONLINE?
A veces estamos tan
centrados en una cosa,
que no vemos lo que
hay alrededor. Donde
tú solo ves una taza de
café, otros pueden ver tus
contraseñas, tu tarjeta de
crédito y mucho más.
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Pausa para un café! En llamadas
sin parar desde las 8.
#Cafeína

Pausa para un café! En llamadas
sin parar desde las 8.
#Cafeína

Los hackers a menudo utilizan la información que encuentran sobre ti online,
para ganarse tu confianza y hacerte que compartas aún más. Esto es lo que
se conoce como ingeniería social. Comprueba que información hay ahí fuera y
permanece alerta.

Descubre las diferencias
¿Qué pequeños detalles harían que estas publicaciones fuesen más discretas?
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Por fin en la casa nueva. ¿Quién se
apunta a la fiesta de inauguración
esta noche?
#CasaNueva#FiestonInaugural
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Con no enseñar el número de la casa y
desactivar la geolocalización, no estarías
revelando tu domicilio.
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Ana Carrión

1.500 Me gusta

Hoy cumplo 35! Gracias a todos por
venir a la comida y los regalos El
pastel de Ana estaba buenísimo.
#35SoloUnNumero#FelizCumpleaños
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Gracias a todos por venir a la comida y
los regalos El pastel de Ana estaba
buenísimo.
#FelizCumpleaños

Sin revelar tu edad y decir que justamente hoy
es tu cumpleaños, no estarías dando a conocer
tu fecha de nacimiento.

Tanto el domicilio como la fecha de nacimiento, son datos que se suelen utilizar para verificar la identidad.
Controla quien puede ver tus publicaciones, revisando tus configuraciones de privacidad.

RECUERDA, SÉ DISCRETO ONLINE Y EN PÚBLICO.

