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CURSO: 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo puedo proteger mi privacidad 

en Internet? 
 

▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y responsable 
de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser Súper 
Ciudadan@ Digital? 
 
Les proponemos actividades a hacer en familia que refuerce el Uso Seguro 
de lo digital. 
 
En clase están trabajando sobre los siguientes temas: 
 

o En nuestra actividad en internet, todos tenemos la falsa seguridad de 
que lo que hacemos y publicamos, queda en privado y sólo lo saben 
aquellas personas a las que se lo contamos. 
 

o Sin embargo, en el mundo digital, no sólo existe la facilidad de 
compartir nuestras actividades, por eso se llama “La Red”, sino 
además, sin querer y sin saberlo, dejamos un rastro que puede 
identificar quienes somos, nuestros gustos y preferencias e incluso 
nuestro estado emocional o físico. 
 

 L@s alumn@s deben saber cómo se consigue eso y las formas de 
 evitarlo.  
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El objetivo a lograr es profundizar en los siguientes aspectos: 
 

• Reflexionemos acerca de lo privado 

• ¿Qué es la privacidad? y ¿cómo puedo perder mi privacidad en 
Internet?  

• ¿Cómo puedo proteger mi privacidad? 
 

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de 
su familia en su formación. 
  

 

▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJOS EN CASA! 
 

o Las políticas de privacidad que deben aparecer en todas las webs son 
los mecanismos legales de protección de nuestra privacidad. 
Suelen ser largas y complicadas, para disuadirnos de su lectura. 
 
Aprender a leer lo esencial y acostumbrarse a hacerlo siempre es 
importante para poder conocer qué parte de nuestra privacidad 
estamos dispuestos a compartir con la empresa que ofrece ese 
servicio online. 
 
Les proponemos hacer el ejercicio de contestar a las siguientes 
preguntas, buscando en las políticas de privacidad de dos páginas 
webs de su elección. 
 
¿Quién es la empresa propietaria? 
¿Para qué usan tus datos? 
¿Por qué los usan? 
¿Con quién comparten vuestros datos? 
¿Cuáles son tus derechos? 
 
Pida a su/s hij@/s que escriban las webs elegidas y las respuestas, y 
que el resultado se lo entregue al/ la profesor/a  
 

Les dejamos a modo de ejemplo las respuestas en la web de Zara, 
ejercicio que hicieron su/s hij@s en clase. 
https://www.zara.com/es) 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE UN VISTAZO  

https://www.zara.com/es
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1. ¿QUIÉNES SOMOS? Nosotros somos Zara España, S.A.U. e Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, 
S.A.) y tratamos tus datos personales como corresponsables del tratamiento. Esto quiere decir que 
nos hacemos cargo conjuntamente de cómo usar y proteger tus datos. Ver más.  
2. ¿PARA QUÉ USAMOS TUS DATOS? Usaremos tus datos (obtenidos online o en persona), entre otras 
finalidades, para gestionar tu registro como usuario, gestionar la compra de productos o servicios, 
atender tus consultas, así como para, en caso de que lo desees, enviarte nuestras comunicaciones 
personalizadas. Ver más. 
3. ¿POR QUÉ LOS USAMOS? Estamos legitimados para tratar tus datos por diferentes motivos. El 
principal, es que necesitamos tratarlos para ejecutar el contrato que aceptas con nosotros al 
registrarte y al hacer una compra o disfrutar de alguno de nuestros servicios o funcionalidades, 
aunque hay otras razones que nos legitiman a ello, como el interés en atender tus consultas o el 
consentimiento que nos prestas para enviarte nuestras newsletter, entre otras. Ver más. 
4. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS TUS DATOS? Compartiremos tus datos con prestadores de servicios 
que nos ayudan o dan soporte, ya sean empresas del propio Grupo Inditex o colaboradores externos 
con quien hemos llegado a un acuerdo, y ya estén ubicados dentro o fuera de la Unión Europea. Ver 
más. 
5. TUS DERECHOS. Tienes derecho a acceder, rectificar o suprimir tus datos personales. En algunos 
casos, también tienes otros derechos, por ejemplo, a oponerte a que usemos tus datos o a portarlos, 
como te explicamos en detalle más abajo. Ver más. Te invitamos a leer nuestra Política de Privacidad 
y Cookies completa a continuación para entender en detalle el uso que haremos de tus datos 
personales y los derechos de los que dispones en relación con los mismos. 
 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


