Buscar y visitar sitios web

Michelle quiere comprar un par de zapatos en línea. ¿En cuáles problemas
de privacidad debe pensar al buscar en Internet y visitar un sitio web?
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Cuando use un motor de búsqueda para buscar en línea, la información
se rastrea según nuestras palabras clave. Los navegadores de Internet
incluyen configuraciones de privacidad que nos permiten controlar qué
se guarda y rastrea.
Para tener la mayor privacidad posible, Michelle abrirá una ventana
de navegador privado que se llama "incognito" en Google Chrome.
Esto evitará que los motores de búsqueda la rastreen mientras realiza
búsquedas y evitará que el navegador guarde su historial de búsqueda.
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Cada vez que visita un sitio web, se recolecta información incluyendo
su ubicación geográfica, los enlaces a los que haya hecho clic y otra
información acerca de su navegador de Internet, computadora u otro
dispositivo que esté usando.
Esta información generalmente no lo identifica a usted como una persona,
pero ofrece al dueño del sitio web información útil acerca de datos
demográficos y tecnologías que usan sus visitantes.
Algunos sitios web recolectan información más especializada. Pueden
analizar las palabras clave que usted use y utilizar esas palabras para
mostrar anuncios.
Si usted crea una cuenta en un sitio web, el dueño del sitio web también
tendrá acceso a información como su nombre, dirección de correo
electrónico e incluso su dirección física y número telefónico. Ellos pueden
usar esta información para enviarle mensajes de correo electrónico
o cartas de mercadotecnia.
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Michelle ha ubicado una zapatería en línea popular a través de su búsqueda. Ella hace
clic en el estilo que le gusta y busca su número de calzado.
El sitio web rastreará lo que ella explora y busca, pero no sabe quién es ella ni tiene
manera de comunicarse con ella debido a que aún no ha creado una cuenta con ellos
ni ha enviado información personal.
Deberá hacer eso para realizar la compra, pero antes ella deberá investigar un poco.
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Primero, revisará la página "about us" para asegurarse de que esta es una
compañía legítima.
Luego, revisará si tiene una política de privacidad. Esta política debe
explicar cómo la compañía usará su información y si la compartirá con
colaboradores o la venderá a otras empresas.
Este sitio web parece aceptable hasta el momento, así que se prepara
para crear una cuenta.
Antes de ingresar cualquier información personal, ella debe verificar si el
sitio web tiene una conexión segura.
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Michelle puede ver si este sitio es seguro revisando la dirección del sitio
web. La dirección del sitio web empieza con "https" en vez de solo "http".
Esa "s" significa seguro. También puede ver aquí un icono de candado.
Esto significa que cualquier dato que Michelle ingrese aquí será codificado
o se cambiará a código antes de enviarse al sitio web. Nadie más puede
ver estos datos hasta que lleguen de manera segura al otro lado.
Si un sitio web no empieza con "https", no ingrese ninguna información que
quisiera mantener privada.
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Michelle ha decidido usar este sitio web, pero aún tiene algunas decisiones
que tomar.
Este sitio web le pregunta si le da permiso para enviarle mensajes de
correo electrónico de mercadotecnia. Ella puede desmarcar este cuadro
antes de enviar el formulario.
Al registrarse en este sitio web, automáticamente ella está aceptando su
política de privacidad. Es una buena idea leer por completo cualquier
política como esta antes de aceptarla. Si usted ve algo que le cause
desconfianza, intente usar un sitio web diferente.
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Antes de configurar una cuenta en un sitio web,
es importante controlar su nivel de privacidad haciendo
lo siguiente:
Verificar que la conexión al sitio web sea segura
Visitar la página About Us para asegurarse de que la
compañía sea legítima
Aceptar la política de privacidad del sitio web
Todos los anteriores
La respuesta correcta es Todos los anteriores.

Bien hecho. Ahora haga clic en el botón verde para continuar con la
siguiente lección.
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