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ANTE TODO, USO SEGURO

Cuando accedemos a la Red con nuestro móvil 
sin las adecuadas medidas de protección 
podemos estar ponidendo en peligro datos e 
información personal que en caso de que sea 
sustraida puede provocarnos situaciones no 
deseables en el mejor de los casos. 

Para evitar en lo posible ese tipo de situaciones 
desagradables, la persona consumidora debe 
concienciarse de los riesgos de navegar en la 
Red y proteger adecuadamente su teléfono 
móvil.



RECOMENDACIONES GENERALES

Activa y utiliza un número de identifi cación 
personal (PIN) distinto al que por defecto tenía 
establecido el móvil.

Conserva el número de desbloqueo (PUK) del 
PIN en un lugar seguro.

Activa la opción de bloqueo automático en 
caso de que vayas a estar sin utilizar el móvil 
en un tiempo. Establece una contraseña que no 
sea el número PIN para su desbloqueo o algún 
otro metodo, como los patrones de seguridad.



APLICACIONES

No instales aplicaciones de origen 
desconocido. Fíate sólo de fuentes 
of iciales (Apple Store, Google Play, 
etc.).

Instala únicamente aplicaciones que 
vayas a usar o necesites; tu móvil irá 
más rápido y evitarás su exposición 
a riesgos innecesarios.

Es recomendable instalar un sistema 
antivirus y mantenerlo actualizado.

Antes de instalar cualquier aplicación, 
debes conocer las condiciones de 
uso y privacidad de la misma. 

Si una aplicación te pide datos 
personales asegúrate de saber qué 
va a hacer con ellos. va a hacer con ellos. 



conexiones

No accedas a documentos con 
contraseña, cuentas bancarias, etc. 
utilizando una red Wi-Fi de acceso 
público (aunque haya que usar 
contraseña). Son más vulnerables 
que las redes privadas.

No te conectes, ni admitas conexión, 
mediante bluetooth a ningún 
dispositivo de origen desconocido.

Desactiva las conexiones 
inalámbricas de tu móvil cuando no 
las estés usando.



DATOS PERSONALES

Si vas a almacenar información 
sensible en el móvil utiliza programas 
de cifrado para protegerla.

Actúa con precaución en tus pagos 
mediante teléfono móvil. Compra
sólo en sitios de conf ianza y lleva
un control de tus compras.

Para una mayor seguridad, accede a  
este tipo de información mediante 
conexiones de Red seguras.

Realiza periódicamente copias de 
seguridad de la información que 
esté almacenada en tu teléfono 
móvil.

Más información
www.kontsumobide.eus
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