
 

 

Información a las familias 

Un dato personal es cualquier informa-

ción que haga posible la identificación de 

una persona: nombre, apellidos, fotos, 

 domicilio, DNI, email,  teléfono,  webs y 

vídeos que consultas por internet, cuentas 

en redes sociales, publicaciones,…  

Todos estos datos dejan una huella que 

habla de ti y que va a configurar 

tu identidad y reputación digital.  

 

NORMATIVA sobre protección de datos 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EURO-

PEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-

pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-

ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgen-

tes para la adaptación del Derecho español a la normativa de 

la Unión Europea en materia de protección de datos. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&from=ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-10751


Gran parte de la información que podemos encontrar 
sobre nosotros en internet la hemos compartido noso-
tros mismos: comentarios en redes sociales, nuestro 
perfil, fotografías, publicaciones en blogs,.. No sólo te-
nemos que tener cuidado con lo que publicamos sobre 
nosotros, sino también sobre terceros , es decir sobre 
nuestros amigos y familias. Con frecuencia y sobre todo 
entre los menores, internet les proporciona una escasa 
sensación de riesgo. 

Cuando hablamos de la información que publicamos, 
nos estamos refiriendo a los datos personales y a 
su privacidad, datos que están protegidos por la legisla-
ción estatal y que su vulneración puede constituir un 
delito. 

Un dato personal es cualquier información que haga 
posible la identificación de una persona: nombre, apelli-
dos, fotos,  domicilio, DNI, email,  teléfono,  webs y 
vídeos que consultas por internet, cuentas en redes 
sociales, publicaciones,… Todos estos datos dejan una 
huella que habla de ti y que va a configurar tu identidad 
y reputación digital. 

Es frecuente observar el uso y publicación de fotos de 

otras personas sin su permiso, y por desgracia los me-

nores no son conscientes de las consecuencias que esto 

pueda tener. Tenemos que recordar que el derecho a la 

propia imagen es un aspecto básico de la privacidad. 

Es por tanto importante conocer las amenazas  que 
atentan contra nuestra privacidad en la Red y cómo 
proteger a nuestros hijos contra ellas. Pero, ¿cuáles son 
esas amenazas para la privacidad? Raro es el día que no 
vemos una noticia sobre pederastas (grooming), delin-
cuentes y estafadores que intentan suplantar una iden-
tidad (phishing), programas maliciosos (malware), di-
vulgación de fotos eróticas (sexting) y especialmente el 
acoso a través de la red (ciberbullying). 

Es fundamental que habléis cuanto antes con 
vuestros hijos sobre la importancia que tiene la 
publicación de sus datos personales, pero tam-
bién de la del resto de personas con las que in-
teractúan. Debemos concienciar a los menores 
de esta situación y educarles también en una 
adecuada convivencia en el entorno digi-
tal desde muy pequeños. 

Tenemos que aconsejar a nuestros hijos  a leer 
la política de privacidad de las web y redes so-
ciales que visitamos. Al menos sabremos cómo 
van a tratar nuestra información personal.  

Debemos enseñar a nuestros hijos a configurar 
la privacidad de la red social que van a utilizar. Y 
si son menores de 14 años, solo podrán regis-
trarse con nuestra autorización según la legisla-
ción vigente. En este caso tenemos que acompa-
ñarles durante este proceso. 

 

Tenemos que recordar que niños y adolescentes 
están construyendo día a día una identidad digital 
difícil de borrar y que siempre les acompañará. 
Pero tampoco debemos olvidar que el uso de las 
redes sociales puede favorecer la socialización de 
los menores, ya que constituye hoy en día un me-
dio importante de integración, de relación y de 
validación social. 

Debemos     educarles en el respeto a las     
opiniones     de     los demás. Todo   el   mundo   
tiene   derecho   a   expresarse aunque piense 
de forma distinta. No está justificado insultar, 
injuriar o calumniar  a otras personas. Algu-
nas de estas cuestiones pueden ser considera-
das delitos. 

Es nuestro deber enseñarles a 
respetar la privacidad de los de-
más. No podemos publicar datos 
personales de otras personas sin 
su autorización: su dirección, da-
tos sobre su familia, etc. Recuerda  
que,  además,  los  menores  de  
14  años  no pueden dar dicha 
autorización, por lo que sería ne-
cesario pedir autorización a sus 
padres. 

        Una   fotografía   de  una  persona  debe  
ser tratada como un dato personal. No po-
demos publicar fotografías de otras personas 
sin su autorización previa. Y recuerda una vez 
más, que los menores de 14 años no pueden 
dar dicha autorización, por lo que sería nece-
sario pedir autorización a sus padres. 

La privacidad en los menores 
Algunas pautas a seguir 


