RESUMEN DE DATA DETOX
Edición de Smartphone
Aprende más sobre hábitos de smartphone y vendedores de datos
¿Quiénes son los vendedores de datos?

¿Qué información recogen los vendedores de datos?

Los vendedores de datos son individuos o empresas
que lucran de la recolección y venta de información
personal, mucho de lo que recolectan basado en tu
actividad en línea. Incluso se podrían especializar en
comercio o política, para nombrar algunos.

La respuesta no es tan simple, ya que realmente
depende de quién eres, dónde vives y qué tipo de
información sobre vos está en líne. Quizás colocas esa
información en línea tu mismo, o quizás fue tu
gobierno o una compañía de seguros, por ejemplo.
Abajo hay una lista de lo que los vendedores de datos
podrían recolectar:

Comercio
Tus hábitos de compra, junto con otros detalles sobre
ti, como tu edad, nivel de ingreso y más, son colocados
de manera conjunta para crear perfiles de
consumidores muy valiosos. Estos perfiles son usados
por empresa para venderte cosas de manera más
efectiva.
Política
Tus likes, lo que compartiste, comentarios y reacciones
en las redes sociales les dan una percepción de cómo
votarías. Esta información puede ser usada para dar
anuncios políticos customizados especialmente para ti,
para hacer que votes de una manera u otra.
¿Sabías que de acuerdo a estudios, revisamos
nuestros teléfonos un promedio de 150 veces al día?
Aprende sobre tus hábitos de smartphone aquí.

Datos identificadores
●

Nombre

●

Historial de direcciones

●

Correo

¿De verdad necesitas recibir una notificación de que te
han enviado una oferta de cupón por correo? Los
captadores de atención constante como estos están
diseñados para mantenernos revisando nuestro
teléfono cuando ni siquiera teníamos la intención de
hacerlo. Apagando las notificaciones es la cosa más
poderosa que puedes hacer para ponerte en control
nuevamente.

●

Datos o información
sensible
●

●

Número de seguridad
social
Datos de nacimiento de
familiares

Datos demográficos
●

Edad, etnicidad,
religión

Datos de la corte y de
registro público
●

●

El mejor tip para ser más inteligente que tu teléfono:
apaga las notificaciones

Datos de interés general

Licencia de matrimonio
Registro de votación e
identificación de
partido

Datos de hogar y de barrio
●

Cantidad de préstamos
de hogar y tasa de
interés

Datos de tecnología y
redes sociales
●

●

Datos de vehículo
●

Datos financieros
●

●

●

●

Fecha de compra de
último viaje
Información de viajero
frecuente
Precio pagado de
compras de viaje

Datos de comportamiento
de compras
●

Cantidad gastada en
bienes, método de pago

Datos de salud
●

●

●

Uso de tabaco
Búsqueda en línea
sobre enfermedades y
prescripciones
Compras de
medicamentos

Fuente: Reporte de la FTC

Número de
identificación de
vehículo

Un producto de
datadetoxkit .org
#datadetox

Valor de crédito,
ingreso estimado

Datos de viaje

Conexiones y amistades
Tipo de medios
publicados

Eventos como
jubilación, fecha de
casamiento,
embarazoHistorial de
apuestas/juegos de
azar, donaciones a la
caridad

Soportado por

y otros financiadores de
Tactical Tech

