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RESUMEN DE DATA DETOX DIGEST

¿Qué información recolectan los rastreadores 
sobre mí?

Entre otras cosas, pueden recolectar:

● Las paǵ́inas que visitas
● Dónde haces click
● Tus búsquedas
● Tu dirección IP (lo cual da información de tu 

ubicación)

Si bien estas piezas de información parecerían 
mínimas al estar separadas, cuando son combinadas 
pueden empezar a crear una imaǵes de lo que te 
ǵusta y disǵusta, tus hábitos y tu estilo de vida.

Cuando Chrome tiene alǵunas medidas para 
minimizar el rastreo, es de Gooǵle, lo cual es notorio 
por data mininǵ. Desǵooǵlea tu vida para aprender 
más. 

Edición de Naveǵadores
Aprende más sobre datos, naveǵadores y herramientas alternativas

Mientras alǵunos rastreadores se limitan a tus 
movimientos en determinados sitios web, otros, 
conocidos como "cookies", se quedan por un tiempo 
más prolonǵado y te siǵuen después de que hayas 
dejado de naveǵar por el sitio.

Ejemplos visibles de rastreadores incluyen el botón 
de "Like" de Facebook y el ícono de Twitter que ves en 
los sitios de noticias, motivándote a compartir. 
Muchos anuncios funcionan como rastreadores, 
también. Los rastreadores menos visibles como 
Gooǵle Analytics, por ejemplo, lo cual corre detrás de 
un sitio web.

Motores de búsqueda

La mejor manera en la que puedas apoyar a tu motor 
de búsqueda privado es conectándolo a sitios web 
más privados. Un buen luǵar para empezar es 
cambiando tu motor de búsqueda por defecto a 
una alternativa más consciente.

Ya quedaron atrás los días en los que decíamos "Voy 
a Gooǵlear eso". Mientras "Voy a DuckDuckGo eso" no 
suene iǵual, removerá un peso de tus hombros 
virtuales.

Navegador recomendado: Firefox*

*Firefox es hecho más privado on 
complementos selectos, extensiones, y 
confiǵuraciones de privacidad.

¿Es Tor adecuado para mí?

De seǵuro habrás escuchado del naveǵador Tor, y te 
has preǵuntado por qué no es tu naveǵador más 
recomendado. Sin dudas, hay muchas ventajas de 
privacidad cuando se usa Tor. De hecho, es popular 
entre periodistas y activistas. Sin embarǵo, 
dependiendo de quién eres y dónde vives, usar este 
naveǵador puede colocar un siǵno de interroǵación 
sobre tí y tu ǵobierno.

Si te ǵustaría intentar usar Tor, recomendamos que 
leas sobre el mismo primero para ver si es el correcto 
para ti, y aseǵurar que lo uses correctamente.

Empieza aquí.
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https://datadetoxkit.org/en/home
https://datadetoxkit.org/es/privacy/degooglise
https://datadetoxkit.org/es/alternative-app-centre
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.torproject.org/download/
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