RESUMEN DE DATA DETOX DIGEST
Edición de Aplicaciones
Aprende más sobre datos, privacidad y aplicaciones
“La privacidad no es sobre esconder información; la
privacidad es sobre proteger información”.
Fuente:
Tres razones por las cuales el argumento de "Nada que
esconder" tiene sus puntos débiles
Los tipos de datos personales que las aplicaciones
pueden recoger incluyen:

¿Sabías que?:
Instagram recibió una evaluación de privacidad
completa con un puntaje de 57/100 (ve porqué)
Mientras Duolingo tiene un puntaje de 60/100
(ve porqué)
Encuentra más aplicaciones privadas:

●

Tu nombre

●

Tu edad

●

Tu ubicación actual o frecuente

●

La dirección IP de tu dispositivo

●

Centro de Aplicaciones de Alternativas

●

Detalles de tu tarjeta de crédito

●

Switching Software

●

Información de salud

●

Tech Spot

●

Fotos, mensajes, comentarios

●

Likes, intereses

Lecturas para discutir:

Dónde estás, con quién estás hablando cuándo y
por cuánto tiempo, a dónde vas e incluso a qué
hora te levantas y vas a dormir

●

●

●

Tu teléfono y contactos de correo

●

Otra información de dispositivo/uso

Esto inluye datos que has brindado o datos sobre vos
que han sido dados por otra persona que conoces
(etiqueta en una foto/publicación, por ejemplo).
Las compañías vendedoras de datos crean grupos de
perfiles en base a características compartidas, redes
sociales, datos de ubicación y/o comportamiento de
navegación. Tu perfil individual puede ser conectado
a uno o más perfiles, conectando las características
de grupo (trazos de datos) a tí. No tienes control
sobre a qué grupos o perfiles perteneces, o que trazos
de datos son creados o inferidos.

●

●

●

●

AppCensus
Common Sense Education: Evaluaciones de priva
cidad

Aprende más sobre cómo los datos son
recolectados y usados en aplicaciones de citas
en
Los vendedores de Citas: Una autopsia de amor
online
Tus aplicaciones saber dónde estuviste anoche,
y no están manteniendo el secreto
expone el mundo de rastreo de ubicaciones
Para una mirada a los datos personales y el
mundo de vendedores de datos, revisa
La guía de Wired a tus datos personales (y quién
los está usando)

Un producto de
datadetoxkit .org
#datadetox
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