
Como proteger su computadora de un 
software espia, acoso en la red 

electronica y tener un máximo de 
privacidad

PREVENCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SPYWARE

Documentar

PROTEGIENDO SU 
COMPUTADORA

TOMANDO UNA CAPTURA DE PANTALLA Ahorrando correos electrónicos

En una computadora, el software espía generalmente toma la forma de un programa de software que se ejecuta de modo 
invisible, lo que hace  difícil de detectar o desinstalar. Puede entrar en todo tipo de actividad informática. El software 
espía se puede instalar en su computadora usando el acceso físico o de desde la red electrónica.

NO ABRA correos electrónicos sospechosos ni archivos 
adjuntos, ya que estos pueden transportar software espía. 

INSTALE programas antivirus y antispyware y 
suscríbase a actualizaciones y análisis automáticos.

Sea desconfiado de que un perpetrador instale un 
nuevo teclado / cable / software o actualice una 
computadora.

INSTALAR Y PERMITIR FIREWALL: Windows 
XP, 7, 8, 8.1, y 10 incluyen Firewell de 
Windows, que esta habilitado de forma 
alternativa.

En una Mac, el firewall no está habilitado por 
alternativa. Para habilitarlo, vaya a Preferencias 
del sistema> Seguridad> Firewall y elija qué modo 
desea usted que el Firewall use.

En una computadora PC, presione Print Screen  (o Prt Scr). 
Usando una computadora Mac, presione Comando, Shift y 3 
al mismo tiempo. Ahora abre un documento y haz clic en 
Paste. Desde allí, puede guardar el documento o hacer clic 
con el botón derecho en la foto para guardarla como un 
archivo de imagen.

Si debe reenviar, imprimir o hacer una captura 
de pantalla de un correo electrónico, asegúrese 
de guardar el encabezado del correo 
electrónico, que almacena la dirección IP del 
remitente. Está oculto de forma 
predeterminada, pero puede abrirlo en la 
configuración del mensaje.
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USANDO OPEN / WIFI PUBLICO
USO DE HTTPS

NAVEGACIÓN PRIVADA

USANDO UNA VPN
Asegúrese de que los sitios que utiliza en una red 
pública utilicen HTTPS. La comunicación con HTTPS cifra 
el contenido de la página web pero no la dirección. Las 
actividades seguras incluyen servicios web que 
requieren un nombre de usuario y contraseña. Las 
actividades que no son privadas incluso con HTTPS son 
aquellas que incluyen la información que se ve en la 
dirección web.

El método más seguro para utilizar una red 
pública es a través de una red privada 
virtual, que oculta su ubicación, el 
contenido de su navegación y el destino de 
la información. En general, debe suscribirse 
a un servicio VPN mensualmente.

BORRANDO SU HISTORIA

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari 8

Menú> Historial> Borrar 
datos de navegación o 
Eliminar elementos 
seleccionados

Herramientas> Opciones de 
Internet> General> Eliminar

Biblioteca> Historial> Borrar 
historial reciente> Seleccionar 
rango de tiempo> Borrar 
ahora

Historial> Borrar historial y 
información del sitio web> 
Seleccionar período de 
tiempo> Borrar historial

Menú> Nueva 
ventana de incógnito

Herramientas> Seguridad> 
Navegación EnPrivado

Menú> Nueva Window privada

Archivo> Nueva Window privada

PROTEGIENDO 
SU COMPUTADORA
AUMENTO DE LA PRIVACIDAD DEL NAVEGADOR
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