
 Decálogo de uso seguro de WhatsApp. 

El presente decálogo pretende ser una guía rápida de recomendaciones 
básicas que padres y docentes pueden transmitir a los menores que 
desconocen, en muchas ocasiones, el alcance que para la intimidad y 
privacidad tiene la difusión incontrolada de información mediante esta 
herramienta.  

En este caso el decálogo nos es proporcionado por el blog de angelucho, 
especio web dedicado al fomento y difusión de buenas prácticas de navegación 
y que desde aquí os invitamos a visitar, ( ver dirección al pie) y completa la 
guía ya editada sobre uso seguro de la herramienta.  

DECÁLOGO  

1. No utilizaremos whatsapp para intercambiar fotografías o videos personales 
e íntimos. 
Esta norma se la transmitiremos especialmente a nuestros menores, evitando 
con ello la práctica del ya conocido sexting.  

2. No utilizaremos whatsapp para enviar nuestras contraseñas, datos bancarios 
o personales que pudieran verse especialmente comprometidos.  

3. Evitaremos utilizar redes wifi públicas o “prestadas” para la utilización de 
Whatsapp.  

http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/11/03/whatsapp -iii-
decalogo-de-uso-seguro  

4.Whatsapp no debe sustituir a nuestros sistemas de comunicaciones 
profesionales o corporativas, la información sensible de nuestro trabajo no 
debería exponerse tan libremente. En estos casos seguiremos utilizando 
formas de comunicación seguras.  

5.Cuidaremos que la foto que utilizamos en nuestro pefil no sea comprometida. 
Esa foto, en whatsapp, puede ser vista por cualquier usuario, sin necesidad de 
que pertenezca a nuestra lista de contactos.  

6.A través de Whatsapp pueden llegarnos mensajes de 
SPAM encaminados a infectar nuestro dispositivo o simplemente para, 
mediante un phishing, obtener nuestras credenciales. Al igual que hacemos 
con un correo electrónico, haremos caso omiso de los mensajes de este tipo 
que recibamos.  

7.Cuando recibamos archivos, imágenes o videos a través de whatsapp nos 
cuidaremos de estar seguros de que vienen de un contacto de confianza y aún 
así debemos asegurarnos que no se trata de cualquier tipo de malware.  

8.En caso de recibir mensajes de desconocidos con los que no queramos 
mantener contacto, bloquearemos sus números en la aplicación. 



9.Sería conveniente realizar un borrado cada cierto tiempo de nuestras 
conversaciones, especialmente si son privadas, en caso de pérdida del 
terminal evitaremos que sean leídas por terceras personas.  

10. Si en algún momento decidimos prescindir del servicio de wahtsapp lo más 
recomendable es desinstalarlo y dar de baja nuestra cuenta desde  

•�Menú > Ajustes > Información de cuenta > Eliminar cuenta  

http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/11/03/whatsapp -iii-
decalogo-de-uso-seguro   

Guias uso seguro de internet. Carlos Represa. Buscar este enlace en google y 
salen en la página del CRFP varias guías de uso de Facebook…y otras redes 
sociales. 


