AGOSTO 2019

1. EL #EQUIPOMENTORA VUELVE CON MUCHAS GANAS

Tras nuestro descanso, volvemos con muchas energías y novedosos proyectos, entre los que
se encuentra la progresiva adaptación de nuestra imagen a las tendencias actuales.
Por ello, acabamos de estrenar nuestra nueva página Web a la que te invitamos que visites y
conozcas en nuestro sitio: www.mentora.es
Se trata de una Web adaptable a todo tipo de dispositivos, que muestra el día a día de nuestro
#EquipoMentora, para acercarnos aún más a ti y que conozcas mejor a todas las personas que nos
volcamos en hacerte más fácil todo cuanto está en nuestras manos.
Esperamos que sea de tu agrado.

VISÍTANOS!!

2. PROTECCIÓN DE DATOS TAMBIÉN EN VACACIONES

Si eres de los afortunados que vas a disfrutarlas ahora, te dejamos algunos consejos que nos
traslada la propia Agencia Española de Protección de Datos:

•

Piensa dos veces antes de compartir una foto o vídeo

De vacaciones, la cámara de nuestro móvil tiene más trabajo del habitual: detalles de los lugares
que hemos visitado, gente con la que hemos estado, fiestas a las que hemos asistido, etc. Compartir
esas fotografías en una red social es algo habitual pero entraña algunos riesgos.

•

Evita decir dónde estás

Compartir en Internet fotografías de tus viajes o tu geolocalización a través de una aplicación
puede dar información a los delincuentes para saber cuándo no estás en casa. Ten cuidado también
con compartir imágenes de tus billetes o tarjetas de embarque, ya que sus códigos pueden ser
utilizados para acceder a tus datos personales y conocer el destino y fechas de tu viaje.

•

Desconfía de las WIFIS abiertas y ordenadores compartidos

En verano consumimos los datos contratados rápidamente y andemos a la caza de WiFi
gratuito. Las redes abiertas en ocasiones pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para robarte
tus datos personales y contraseñas.
Igualmente, pueden surgir situaciones en las que nos vemos obligados a hacer un trámite y
conectarnos desde un ordenador público de un hotel o un locutorio. En estos casos te
recomendamos utilizar la opción de navegación privada del navegador, no guardar tus contraseñas
en el dispositivo compartido y, después de utilizarlo, cerrar todas las sesiones que hayas abierto.

•

Adelántate al robo o pérdida de tus dispositivos

Cuando viajas o realizas actividades veraniegas como ir a la piscina, la playa o visitar lugares
turísticos, aumentan los riesgos de perder o que nos roben nuestro móvil o tableta. No solemos ser
conscientes de la cantidad de datos e información personal que contienen. Te recomendamos que
hagas una copia de seguridad de la información que almacenas y no olvides añadir un sistema de
clave o patrón para bloquear los dispositivos.

3.

HAZ COPIA DE SEGURIDAD DE TU “WHATSAPP”

El #EquipoMentora, no suele recomendar el uso frecuente de mensajería instantánea en
las comunicaciones empresariales mediante WhatsApp, al menos hasta clarificar la situación y
confianza perdida por cuanto dicha empresa y Facebook se encuentran bajo el mismo sistema, y
las propias Autoridades de Control en Europa abrieron expedientes por compartir entre ambas
empresas las bases de datos y realizar uso de los mismos para otras finalidades sin la pertinente
información y autorización de los titulares de los datos, todo ello sin duda, contrario al Reglamento
General de Protección de Datos Europeo 2016/679.
Dicho esto, como se trata de una herramienta muy ágil y que nos guste o no utilizan casi
todas las empresas en sus comunicaciones en general, mejor debemos prever que pudiéramos
quedarnos sin alguna información por eliminarla de modo fortuito o a propósito, y de lo que luego
podamos arrepentirnos. Por otra parte, tenemos que recordar que desde noviembre de 2018,
WhatsApp comenzó a eliminar la información con antigüedad superior a un año que hubiera
almacenado de tu cuenta(si es que mantuviste la opción de que dicha empresa la almacenara).
Todos sabemos que una de las obligaciones esenciales en Protección de Datos,
fundamental para la seguridad de nuestra información, es realizar una copia de seguridad de la
misma al menos semanalmente. Por tanto, los datos que van y vienen por WhatsApp vinculados a
nuestro negocio, no deberían ser menos.
¿Cómo podemos salvar dicha información? Muy fácil!.
Dependiendo del dispositivo que uses habitualmente para WhatsApp tendrás opciones:
a) Si usas Iphone, necesitas:
-Sistema IOS 7 o posterior
-Cuenta de ICloud (ICloud Drive para IOS 8) con espacio libre para almacenamiento(al menos 2.05
veces el tamaño de la copia de seguridad)
-Si usas IOS 7 debes activar la opició Documentos y Datos
-Conéctate para esta operación a una red WiFi o desactiva los datos móviles para ICloud para
evitar un consumo excesivo de datos desde el móvil.

¿Cómo proceder para hacer copia con el Iphone?
-Abre WhatsApp
-Ve a "Configuración"
-Pulsa "Chats"
-Ve a "Respaldo de Chats"
-Escoge en "Copia automática" la frecuencia con la que quieres hacer la copia
-Decide si quieres guardar o no los videos recibidos/enviados

b) Si utilizas Android no precisas nada especial y por tanto:
-Abre la aplicación de WhatsApp
-Ve a "Ajustes"
-Pulsa "Chats"
-Ve a "Copia de seguridad"
-Pulsa "Guardar"

c) Si se trata de WhatsApp versión sobremesa, precisas contar con el navegador Chrome y tras
ello:
-Descarga la extensión "Backup WhatsApp Chats" de Chrome
-Pulsa sobre el icono de la extensión
-Introduce las fechas de los chats que quieres descargar
-Pulsa sobre el botón "Descargar"

Si sigues este procedimiento, tu copia de seguridad estará hecha con la frecuencia que
desees y podrás recuperar cualquier mensaje que hayas perdido si borras accidentalmente alguno.
Recuerda que las copias que realices desde tu smartphone, pasan a la nube (ICloud o Google
Drive), pero la copia realizada desde el equipo de sobremesa podrás guardarla en tu ordenador o
en cualquier dispositivo de almacenamiento.

Esperamos que esta información sea de utilidad para que comiences a hacer tu copia
semanal de chats y sobre todo para que puedas realizarla antes de marcharte de vacaciones, por lo
que pudiera ocurrir...

4. TWITTER PODRÍA HABER UTILIZADO DATOS PERSONALES DE
USUARIOS SIN CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR PUBLICIDAD
ADAPTADA

Según diversas fuentes, Twitter podría haber utilizado datos personales de usuarios
de dicha red social, para adaptar los anuncios que ofrece a los mismos, sin previamente
haber obtenido el consentimiento de estos. Según informan, dichos datos fueron
trasladados a partners para que pudieran seleccionar correctamente los destinatarios y
personalizar la información comercial.
Igualmente le restan importancia en el sentido que de los datos comunicados no
contenían contraseñas ni direcciones de correo electrónico.
Te dejamos enlace a la fuente de la publicación que ha realizado RTVE sobre ello.
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