Normas Básicas de Seguridad en Internet
Cuando andamos por la calle sabemos cuándo podemos cruzar la misma y por dónde para
que no nos pase nada, conocemos las normas básicas de Seguridad Vial y gracias a ellas
reducimos, y mucho, la posibilidad de tener un percance.
Navegar por Internet es igual que andar por la calle, si conocemos las normas básicas de
seguridad a la hora de entrar en Internet sabremos cómo debemos movernos y qué
debemos hacer ante alguna situación difícil.
Estas son las normas básicas que os proponemos a la hora de relacionaros con Internet,
pocas y muy sencillas, ahora sólo falta conocerlas y cumplirlas:
• No

quedes con nadie desconocido sin el permiso de tus padres o sin su presencia.

• No

respondas a mensajes de email o foros en los que se incluyan mensajes
agresivos o que te hagan sentir mal, coméntaselo a tus padres.

• No

envíes fotografías por Internet a desconocidos, nadie sabe donde pueden
acabar publicadas.

• No

utilices tu nombre y/o apellidos como Nick, ¡usa tu imaginación!

• No

amenaces o insultes a través del chat o el correo electrónico, no sólo es de
mala educación sino que puede ser un delito.

• No

contestes a correos o foros en los que se te insulte o amenace, asegúrate de
que no es una broma pesada y, si no es así coméntalo con tus padres

• No

permitas a tus amigos de Internet cosas que no les permitirías a tus amigos del
mundo real.

• Ten

cuidado cuando alguien te ofrezca algo por nada en Internet, nadie regala
nada y sus fines pueden no estar claros.

• Recuerda

que en Internet no todo el mundo es quién dice ser, no des datos
personales como tu nombre y apellidos, teléfono, datos de tu casa… a gente que
hayas conocido por Internet.

• Para

tratar con personas a las que no conozcas directamente utiliza cuentas de
correo gratuitas tipo Hotmail o Gmail.

• Si

recibes algo o encuentras una página sobre lo que necesites consejo o ayuda
habla con tus padres o dirígete a Protégeles: contacto@protegeles.com

• Si

encuentras una página en la que haya contenidos o propuestas extrañas
denúnciala de forma anónima en www.protegeles.com. Ellos se encargaran de
investigar si es una página legal y, si no lo es, de tomar las medidas oportunas.
http://www.portaldelmenor.com/detalles.php?id_seccion=30&id_noticia=880&edad=6

