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DECÁLOGO 10 CORREOS ELECTRÓNICOS 

1. No debes abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos, y menos si se encuentran 

en otros idiomas. Con frecuencia se trata de spam (correo basura) y pueden contener 

archivos o documentos adjuntos con virus que dañarían tu dispositivo. 

2. Cuando llegan formularios  por correo electrónico, en especial aquellos que te pidan datos 

personales. Cuidado con los correos de bancos pidiéndote que confirmes una cuenta o un 

pago bancario. Siempre son falsos. 

3. En la cuenta de correo que utilices habitualmente no incluyas tu nombre y apellidos, edad o 

fecha de nacimiento. A veces es más interesante utilizar apodos, nombres inventados o 

neutros.  

4. Es muy útil tener varias cuentas de correo electrónico: una seria con tu nombre para 

cuestiones “oficiales” y nada más, y otra como la que te aconsejamos para utilizar 

habitualmente. 

5. La contraseña de tu correo electrónico es muy importante. No la compartas con nadie, y 

utiliza combinaciones de letras y números, utilizando alguna mayúscula si puede ser. 

Tendemos a utilizar siempre la misma contraseña para todo. 

6. El tratamiento de los datos personales es responsabilidad de todas las personas. No debes 

seguir y reenviar las cadenas que se envían a través del correo electrónico. 

7. Debes conservar los correos amenazantes, de coacción, insultos o amenazas, son 

importantes en un posible litigio.  

8. Ante un desconocido es importante no compartir nada (fotografías, datos personales) a 

través del correo electrónico.  

9. Es útil tener dos cuentas de correo electrónico, una para asuntos formales y otra para 

asuntos informales, de este modo seleccionas la información que compartes en cada 

cuenta y das una dirección u otra en función del destinatario. 

10. No es necesario que el nombre de tu cuenta este sujeto a tu nombre o apellido real. Los 

Nick facilitan una navegación no tan expuesta. 


