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Boletín Informativo (LOPD)
Nuevas guías de la AGPD, recomendamos su lectura
Ambas relacionadas con los jóvenes y su uso de la red, y a
nuestro entender complementarias . Una titulada “Se legal
en Internet”, dirigida al publico joven y adolescente, compuesta por 6 interesantísimos apartados de los que destacamos los dedicados al “ciberbullying”, al “grooming”( cuando un adulto se hace pasar por su amigo y pide imágenes o
grabaciones de contenido sexual), y al “sexting”( fotografías
o videos en situaciones comprometidas.).
La otra, cuyo titulo es “Enséñales a ser legales”, y de la
que destacamos el apartado dedicado al “ciberbaiting”( el
acoso al que los menores someten a un profesor.)
Son dos guías escuetas pero muy completas, que deberían
ser lectura obligada, tanto en casa como en las escuelas,
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Control y vigilancia de nuestros dispositivos
Una de nuestras constantes en todas las formaciones e implantaciones que realizamos a nuestros clientes es la insistencia en cuanto al obligado control de todos aquellos formatos sean de
papel o no en que tengamos almacenados nuestros datos. Y esta recomendación, que a veces
puede resultar pesada, no es innecesaria.
Prueba de ello, es la noticia que podemos leer en el periódico Levante del pasado 9-02-2016,
con el siguiente titulo:
“Denuncia el robo de su portátil con los resultado de investigaciones medicas”, en el texto de
la noticia se indica que la propietaria declino dar información sobre el tipo de datos de que se
trataba, pero no hemos de olvidar que los datos médicos se encuentran dentro de aquellos especialmente protegidos.
No se trata de no sacar este tipo de dispositivos a la calle, pero si de ser diligentes en su uso,
y usar precauciones simples como las contraseñas, y el cifrado de datos.

AVISO.– EL BOLETIN PASA A SER BIMENSUAL, esperamos os sigan interesando nuestros
contenidos que intentamos sean lo mas interesante y actuales posibles.

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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