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Las redes sociales online son una buena 
herramienta para la comunicación, la infor-
mación y la conexión entre personas. 

Para que se desarrolle de forma adecuada, 
se hace necesario realizar un uso consciente 
y responsable de las mismas, convirtiéndose 
así en espacios abiertos, plurales y comunes. 
Son, en definitiva, nuevos lugares de encuen-
tro social. 

Es importante que las personas usuarias de 
las redes sociales cuenten con información 
clara respecto a sus derechos y obligaciones. 
En este ámbito, hay derechos reconocidos 
constitucionalmente cuya protección ha de 
considerarse de manera particular: 

n	La protección del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

n	La protección de datos de carácter 
personal. 

n	La protección de la producción y creación 
literaria, artística, científica y técnica 
mediante los instrumentos reguladores 
de la propiedad intelectual e industrial 
de las obras.

¿Cómo puede verse afectada la 
privacidad de la persona? 

El momento del registro en la red social y 
la configuración del perfil es crucial, dado 
que la persona usuaria deberá valorar qué 
información quiere publicar, pudiéndose 
ver sometida a diferentes riesgos: 

n	Que el tipo de datos solicitados en el 
formulario, aunque no obligatorios, sean 
excesivos. La persona usuaria tiene que 
ser consciente de la implicación que 
supone la publicación de ciertos datos, 
tanto para ella como para las personas 
de su entorno.

n	Transferencia internacional de datos. 
Hay plataformas que se encuentran 
ubicadas fuera del territorio europeo, 
en EE.UU. principalmente. Esto supone 
que cuando una persona se registra en 
esa red social, sus datos pueden ser 
trasladados a los servidores y oficinas 
ubicadas en otro país. En este caso 
hay que tener en cuenta que la legisla-
ción es diferente, pudiendo tener una 
menor protección en el país donde se 
traten En el momento de configurar el 
grado de privacidad, con frecuencia, 
ésta se encuentra activada por defecto 
en la modalidad menos restrictiva, de 
modo que todas las personas usuarias 
de la red social podrían ver la informa-
ción publicada. La decisión del grado 
de privacidad, influirá en la posterior 
protección de la intimidad propia y de 
las personas incluidas en su red. 
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Otro momento importante es el del uso 
habitual que se realice de la plataforma. 
El control de la información o contenidos 
publicados en una red social es limitado 
porque cualquier persona usuaria de la 
red puede publicar vídeos, fotografías y 
comentarios de imágenes en los que apa-
recen terceras personas. En este sentido, 
es esencial tener en cuenta que esto no 
se puede hacer si no se tiene autoriza-
ción expresa de esas terceras personas, 
pudiendo solicitar su retirada.

En la gran mayoría de las ocasiones las 
redes sociales online permiten a los 
buscadores (Google, Firefox…) indexar en 
sus búsquedas la información de los perfi-
les de las personas usuarias, de modo que, 
escribiendo el nombre y apellido de esa 
persona, aparecería como resultado de la 
búsqueda su perfil, junto con información 
de contacto y perfil de amigas y amigos. 
Si se quiere eliminar esta posibilidad, se 
debe configurar el grado de control de 
privacidad de la información facilitada.

Otros riesgos a los que se puede someter 
son: 

n	La instalación y uso de “cookies” sin co-
nocimiento de la persona usuaria. Con 
frecuencia las redes sociales utilizan 
este tipo de ficheros, que les permite 
guardar información sobre la persona 
usuaria y el tipo de navegación que 
lleva a cabo. De este modo es posible 
detectar el lugar desde el que accede, 
el tipo de dispositivo utilizado (fijo o 
móvil), el tipo de contenidos visitados 
y el tiempo empleado en cada página, 
entre otras cosas.

n	El uso de web “beacons”. Son diminutas 
imágenes en una página web o en un 
mensaje de correo electrónico, que 
permiten conocer quién y qué conte-
nido online ha visitado. La información 
que se podría recabar es la dirección IP 
(que identifica un ordenador conectado a 
Internet), el sistema operativo empleado, 
información sobre direcciones de correo 
electrónico, etc. Los datos recabados po-
drían ser utilizados para el envío masivo de 
correos electrónicos no deseados (spam) 
o para la comercialización de direcciones 
validadas. 

n	La recepción de publicidad hipercon-
textualizada. Gracias a la cantidad de 
datos de los que disponen de las perso-
nas usuarias, se pueden determinar de 
forma casi exacta los productos y servi-
cios que dicha persona va a demandar.
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n	La recepción de comunicaciones comer-
ciales electrónicas no solicitadas (spam). 

n	La suplantación de identidad de las per-
sonas usuarias de la red social. 

Por último, en el momento en que la perso-
na usuaria solicite la baja del servicio, hay 
que tener en cuenta que aunque se cancele 
la cuenta, la información no desaparece de 
forma inmediata. 

¿Qué se puede hacer?

Para evitar situaciones embarazosas, se 
recomienda a la persona usuaria que:

n	Lea toda la información concerniente a la 
página web. En ella se explica quiénes son 
los titulares de la misma y la finalidad para 
la que se solicitan los datos. 

n	Recurra al uso de seudónimos o nicks 
personales con los que operar a través 
de Internet, permitiéndole disponer de 
una auténtica “identidad digital”, que 
no ponga en entredicho la seguridad de 
su vida personal y profesional. 

n	Configure adecuadamente el grado de 
privacidad del perfil de usuario o usuaria 
en la red social, de tal forma que éste 
no sea completamente público, sino que 
únicamente tengan acceso a la infor-
mación publicada en el perfil aquellas 
personas que hayan sido catalogadas 
como “amigos” o “contactos directos” 
previamente por la persona usuaria. 

n	No publique en el perfil de usuario o 
usuaria información de contacto físico, 
que permita a cualquier persona conocer 
dónde vive, dónde trabaja o estudia 
diariamente o los lugares de ocio que 
suele frecuentar. 

n	Tenga especial cuidado a la hora de pu-
blicar contenidos audiovisuales y gráficos 
en sus perfiles, dado que en este caso 
pueden estar poniendo en riesgo. 
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En el caso de que fuera necesario, hay 
métodos de denuncia para las personas 
usuarias que sientan que su privacidad 
está siendo vulnerada:

n	Sistemas de denuncias internas: éstos 
permiten a las personas usuarias notificar 
al administrador de la red la publicación 
de una fotografía en la que aparece su 
imagen sin su consentimiento y solicitar 
la retirada de algún comentario, vídeo 
o imagen que consideren atentan sobre 
sus derechos. Esto hace que el conte-
nido denunciado sea cancelado y, así, 
se le notifica a la persona que lo ha pu-
blicado que no tiene autorización para 
publicar más contenidos de la persona 
denunciante. Si es reiterativo, normal-
mente se procede a la cancelación de su 
cuenta.

n	Procedimientos de información: en varias 
redes sociales, a las personas usuarias que 
van a publicar contenidos multimedia 
(fotografías y videos) se les avisa de las 
implicaciones que puede conllevar tanto 
para ellas como para terceras personas.

n	Vigilancia voluntaria de contenidos: hay 
redes sociales que cuentan con grupos 
de personas usuarias voluntarias que 
se ocupan de vigilar la idoneidad de los 
contenidos. 

n	Aplicaciones software de identificción 
de la edad: con el fin de proteger a las 
personas menores que sean usuarias de 
las redes sociales, éstas utilizan progra-
mas que, basándose en el empleo del 
lenguaje, en expresiones, en el estilo 
de redacción, etc. detectan la edad 
aproximada de la persona usuaria, tanto 
para averigurar si son personas menores 
visitando redes sociales exclusivas para 
personas adultas, como para saber si 
personas adultas se están haciendo pa-
sar por personas menores de edad. 

¿Cómo puede verse afectado el 
derecho de propiedad intelectual 
sobre los contenidos? 

En el momento en el que una persona se re-
gistra en una red social para darse de alta, 
acepta las condiciones de uso que regirán su 
relación con la red social. Este momento es 
esencial, ya que con frecuencia se aceptan 
condiciones de uso relativas a la  protección 
de la propiedad intelectual, por las que se 
ceden plenamente los derechos de explo-
tación a las redes sociales para que los uti-
licen libremente durante el plazo máximo 
legal de 5 años. 
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El segundo momento crítico, es cuando 
se hace uso de la red social y se publican 
contenidos propios o ajenos. Se pueden 
plantear varias situaciones: 

n	Que los contenidos que se publican sean 
de la persona usuaria. En ese caso, en 
la mayor parte de los casos cede los 
derechos de explotación, sin derecho a 
compensación, a la red social durante 
un máximo de 5 años. 

n	Que los contenidos publicados sean de 
terceras personas. En este caso hay 
que tener en cuenta que la red social 
es una mera intermediaria, cayendo la 
responsabiliad de la publicación en la 
persona usuaria.

¿Qué se puede hacer?

Para evitar situaciones desfavorables, se 
recomienda a la persona usuaria de redes 
sociales, que:

n	Revise y lea, las condiciones generales 
de uso y la política de privacidad que la 
plataforma pone a su disposición en sus 
sitios web. 

n	Utilice y publique únicamente contenidos 
respecto a los que se cuente con los dere-
chos de propiedad intelectual suficientes.  

Si existe una explotación no autorizada de 
derechos de propiedad intelectual, la persona 
usuaria puede notificarlo internamente a los 
administradores de la red social, para que ésta 
pueda comprobarlo y, en su caso, retirar el 
contenido.
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