
¡Exige tus derechos informÁticos!
Un Volante Informativo de La ACLU Sobre La Privacidad

Tu aprendes, compartes, compras, y te conectas en línea, 
pero entre más haces en línea, más información personal dejas atrás.

Tu Información Personal Coleccionada y Guardada en Línea es 
Valiosa  Podrías pensar que tus búsquedas, tus historiales de conversaciones, fotos, tus hábitos, y listas de tus amigos no 
le importarían a nadie, pero no es verdad. Estos pedacitos de información tienen valor para las compañías y el gobierno. 

¿Dónde Podría Quedar Tu Información Personal Una Vez Que Sea 
recolectada?  Las compañías pueden combinar los pedacitos de información para crear un perfil detallado sobre 
quién eres, a dónde vas, y lo que haces. Una vez sea creado este perfil, podría ser compartido con otras compañías para 
hacer propaganda especializada, vendida a agentes de información, o compartida con el gobierno.

Exige Más Privacidad Para Que Tu Información Personal Quede 
Segura Las leyes de privacidad antiguas están permitiendo que el gobierno se de el lujo de obtener lo que quiera 
del tesoro de información personal creado por las compañías. Desde escuchas telefónicas sin orden judicial, a niños no 
permitidos a viajar por avión y activistas siendo llamados ‘terroristas’, el gobierno ha pasado mucho tiempo y hecho mucho 
esfuerzo en crear bases de datos inmensos de personas inocentes.

Ya es tiempo de actualizar las leyes de privacidad para que nuestra información personal quede segura. Es 
tiempo de dejar de pagar por nueva tecnología con nuestra privacidad. ¡Es tiempo de demandar nuestros 
Derechos Electrónicos!

Aprende Más:   Visita dotRights.org para aprender más y para recibir 
noticias sobre tus derechos electrónicos.

Dile A Tus Amigos:  encuéntranos en Facebook y síguenos 
en Twitter @dotrights.

Toma Acción:  Exige que las compañías te digan quién 
está metiendo mano en tu información personal y que los 
legisladores actualicen las leyes de privacidad. 

www.dotrights.org

Buscadores Cuando haces una búsqueda, 
vas dejando trazos que revelan mucho sobre ti: tus 
interesés, pasatiempos, hábitos, y las  cosas que te 
importan. 

Información de Localización  
La información de localización de tu teléfono móvil 
o tu computadora pueden relevar más que solo a 
dónde viajas, pero también lo que haces y hasta a 
quién conoces. 

Redes Sociales Al remplazar las 
conversaciónes en el café por las conversaciónes 
en línea, dejas atrás mucha información tuya, de tus 
amigos, y de tus actividades. 

Correo Electrónico El poder enviar 
correo electrónico facilita el estar en contacto con 
tu familia y amigos, pero cada correo electrónico 
deja un record de quién recibe tus mensajes, lo que 
escribes, y cuando lo envías o lo lees. 

Fotos Una foto vale mil palabras, y las fotos que 
tú revelas, guardas, o buscas en línea dicen mucho 
sobre ti, a quién conoces, a dónde has ido, y lo que has 
hecho. 

Media Leer un libro o ver un video es una buena 
manera de aprender y explorar nuevas cosas, pero 
mucha información puede ser guardada sobre quién 
eres y lo que lees y lo que miras.

Computación en Nube  El mover tus 
archivos de tu computadora a un servicio en línea o el 
acceder aplicaciones a través del internet puede ser 
conveniente, pero estos documentos y archivos que 
guardes o produzcas en línea pueden decir mucho 
sobre ti. 


