Conﬁguraciones de seguridad
Aplicación
Instagram

Opciones que permite
Conﬁgurar tu cuenta como privada,
para que sólo las personas que
autorices vean tus publicaciones.
Decidir si personas que no forman
parte de tu lista pueden o no
enviarte mensajes.
Decidir si otras personas pueden
o no compartir tus historias con
terceros, como mensajes privados.

Dónde conﬁgurarlas
En el celular o la tableta.
Desde tu perﬁl, en el menú de
opciones (tres líneas horizontales
en la esquina superior derecha):
Conﬁguración> Privacidad
En computadora.
Desde tu imagen de perﬁl
(en la esquina superior derecha):
Conﬁguración>
Privacidad y seguridad

Decidir quién puede etiquetarte en
sus publicaciones, y si esas
publicaciones aparecen de manera
automática o no en tu perﬁl.
Deshabilitar los comentarios en
tus publicaciones.
Bloquear seguidores para que dejen
de tener acceso a tus publicaciones.
Crear una lista de mejores amigos
para compartir historias con un
grupo especíﬁco de tus seguidores.

TikTok

Conﬁgurar tu cuenta como privada,
es decir que sólo los usuarios que
apruebes puedan seguirte y
ver tus videos.
Decidir si otras personas pueden
descargar tus videos.
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Decidir quién puede comentar
tus videos.
Bloquear otras cuentas para que no
tengan acceso a la tuya.
Decidir quién puede enviarte mensajes
directos (todos, tus amigos o nadie).

Desde tu perﬁl, en el menú de tu
cuenta (tres puntos en la esquina
superior derecha): Privacidad
y seguridad.

Aplicación
Facebook

Opciones que permite
Decidir quién ve tu información
personal (datos de contacto,
cumpleaños, correo electrónico),
tus publicaciones e historias, incluso
tu lista de amigos.
Las opciones de visibilidad incluyen:
cualquier persona, sólo tus amigos
o sólo vos.
En algunos casos permite que
selecciones personas determinadas
para que sólo ellas tengan acceso a
esa información o, por el contrario,
que sólo ellas no la vean.
Bloquear perﬁles para que dejen
de tener acceso a tus publicaciones,
no puedan etiquetarte ni
enviarte mensajes.
Decidir si cualquier persona, o sólo
los amigos de tus amigos, pueden
enviarte invitaciones para formar
parte de su red de amigos.
Decidir quiénes pueden encontrarte
en esta red social por tu nombre,
por tu correo electrónico o por
tu número de teléfono.
Activar una notiﬁcación que te avise
cada vez que alguien te etiquete en
una publicación, para que puedas
revisarla y decidir si la aprobás o no.
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Decidir quiénes pueden y quienes
no pueden publicar en tu biografía.

Dónde conﬁgurarlas
En la computadora.
Desde el menú de tu cuenta
(ﬂecha hacia abajo en
la esquina superior derecha).
Conﬁguración y privacidad>
Comprobación rápida de privacidad
o Conﬁguración y privacidad>
Accesos directos de privacidad
En el celular o la tableta.
Desde el menú de tu cuenta
(tres líneas horizontales en la
esquina superior derecha):
Conﬁguración y privacidad>
Conﬁguración>Privacidad o
Conﬁguración y privacidad>
Accesos directos de privacidad

Aplicación
Snapchat

Opciones que permite
Decidir quiénes pueden contactarte,
sólo tus amigos o cualquier persona.
Decidir quién puede ver tu historia,
sólo tus amigos, cualquier persona
o personalizar esta opción para
seleccionar sólo algunos amigos.

Dónde conﬁgurarlas
Desde tu perﬁl
(tu foto en la esquina superior
izquierda): Conﬁguración
(ruedita en la esquina
superior izquierda)

No permitir que otros usuarios, sean
o no tus amigos, puedan saber tu
ubicación, y permitir (o no) que otras
personas te envíen una solicitud
para conocerla.

WhatsApp

Habilitar que sólo tus contactos
vean tu información personal
(foto de perﬁl, hora de última
conexión y estado).

Desde el menú de opciones
(tres puntos en la esquina
superior derecha): Ajustes>
Cuenta>Privacidad

Desactivar la conﬁrmación de
lectura, para que otros no sepan
si leíste o no sus mensajes.
Bloquear contactos.

Telegram

Habilitar que sólo tus contactos
vean tu información personal
(foto de perﬁl, teléfono, hora de
última conexión y estado).
Decidir quién puede llamarte
y añadirte a grupos.

Desde el menú de opciones
(tres líneas horizontales en la
esquina superior izquierda),
desde tu foto de perﬁl
> Ajustes>
Privacidad y seguridad

Bloquear contactos.

Twitter

Proteger tus , o publicaciones,
permitiendo que sólo quienes te
siguen los puedan ver, es decir, que
tu cuenta sea privada.
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Habilitar sólo a las personas que
te siguen a etiquetarte en sus fotos.
Decidir si cualquier usuario puede
enviarte mensajes directos
(privados) o no.
Decidir si las personas pueden
encontrarte utilizando su correo
electrónico o número de teléfono.
Bloquear contactos.

En el celular o la tableta.
Desde tu perﬁl (tu foto en la
esquina superior izquierda)
Conﬁguración y privacidad>
Privacidad y seguridad

Aplicación
Twitch

Opciones que permite
Bloquear contactos. Esta acción
puede realizarse también desde el
nombre del usuario. Para esto hacer
clic en él, luego en los tres puntos
verticales,y ﬁnalmente seleccionar
la opción Bloquear.
Decidir si desconocidos pueden o
no enviarte mensajes
(susurros o ).
Decidir si es posible que otras
personas realicen clips a partir de
tus transmisiones.
Permitir que la plataforma redirija
espectadores de otros streamers a tus
transmisiones () o no.
Activar la moderación de los chats de
tus transmisiones.
Especiﬁcar palabras clave que
activarán el bloqueo de todos los
mensajes que las contengan en los
chats de tus transmisiones.
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Vetar usuarios de los chats de tus
transmisiones.

Dónde conﬁgurarlas
En la computadora*.
Desde tu perﬁl (silueta en la
esquina superior derecha).
Para cuestiones
relacionadas con tu
privacidad: Conﬁguración&gt;
Seguridad y privacidad ó
Canal y videos
En el celular o la tableta.
Desde tu perﬁl (silueta en la
esquina superior izquierda).
Conﬁguración&gt; Seguridad y
privacidad o Administración
del 


    
    
 

