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Boletín Informativo (LOPD)
Controla tu privacidad en internet
A veces como usuarios de internet o ciudadanos digitales, sufrimos el calvario de tener que dedicar largo
rato para configurar el área de privacidad de las distintas redes sociales , y otros servicios que utilizamos.
Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos,
en el apartado “protege tu privacidad”, del “Canal del
ciudadano”, nos ofrece unos videos a los que podemos
acceder, en que nos indica como configurar la privacidad en distintas redes sociales( Facebook, Twenti,
Twitter, y Google+), navegadores ( Chrome, Internet
Explorer, Firefox y Opera)
Os recomendamos una visita a este apartado (podéis
acceder desde aquí)
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Marcapasos con conexión a internet
El mundo de la protección de datos, es muy amplio, afecta a todo nuestro alrededor,
y esta en continuo movimiento e innovación. Prueba de ello, es la curiosa noticia,
leida el pasado dia 28/01/2015, en Europa Press, que nos informa del diseño de un
protocolo de seguridad para proteger la información de marcapasos y dispositivos
similares conectados a Internet, que ha sido creado por la Universidad del Pais Vasco.
Y es que, si bien a dia de hoy, aun no son una realidad, su uso no esta lejano, y ello
generaría una mejora de costes, a la vez que una mejora de calidad de vida para sus
portadores.
Podéis acceder aquí a la noticia.
No hay información mas preciada que la de nuestra salud, y debemos protegerla.
Os mantendremos informados de iniciativas tan interesantes como esta.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
informacion@bono-che.es
¡ Contacta y dinos que temas quieres que tratemos en los próximos boletines!

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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