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POR QUÉ Y PARA QUÉ USAMOS SIGNAL

SIGNAL

RECOPILACIÓN DE DATOS

Sabías que aplicaciones de mensajería instantánea recopilan tus datos

personales para  venderlos. 

Signal tiene

financiamiento de

fundaciones y no

vende datos de sus

usuarias.

El modelo de negocio de

Facebook se basa en la

recopilación de información

de los usuarios, recuerda que

WhatsApp pertenece a

Facebook. 

¿QUÉ DATOS RECOPILA?

Whatsapp recopila datos de: 

Salud y estado físico / 

compras /

 información financiera / 

ubicación / información de contacto /

contactos / contenido del usuario /

historial de búsqueda / historial de

navegación / identificadores / datos de

uso / información confidencial / otros

datos

Signal:

Número de teléfono. 

Contactos.

SI VAS A COMPARTIR
INFORMACIÓN SENSIBLE... 

Usa Signal

¿TIENE MENSAJES CIFRADO?

¿Te has preguntado cómo está construida la aplicación de mensajería que

utilizas? Las aplicaciones de mensajería deberían estar auditadas para ser

seguras. 

¿CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO?

Whatsapp no está auditada,

ni permite saber cómo está

construida. Es decir no sabes

qué tan segura es, debes

confiar en ella. 

Signal proporciona evaluaciones

independientes de seguridad /

privacidad. Y es de código

abierto, osea se sabe cómo está

construida. 

Whatsapp dice que sí, pero

no estamos seguras. Tus

mensajes se guardan en nube

de Google. 

Sí por defecto.

Los mensajes cifrados son mensajes que solo pueden ser leídos por la persona

que envía y la que recibe. 
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¿Cómo utilizo Signal?
Lo primero es conseguir la aplicación:

Google Play App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/signal-mensajer%C3%ADa-privada/id874139669


Crear un nuevo 
mensaje



Nuevo mensaje

Nuevo mensaje

Para escribir un 
mensaje busca el lápiz 
azul en la aplicación.



Los grupos en 
signal



¿Cómo creo un grupo?

1

2



Selecciona a las personas que integrarán el grupo3



Nombra al grupo 

Escribe el nombre aquí
4.1

4.2
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¡Así se verá!
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¡Invita a personas a tu grupo!

6.1

6.2

6.3
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Esta aplicación te 
permite bloquear 

las capturas de 
pantalla



no tome captura de pantalla. 
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Los mensajes 
desaparecerán después 
del tiempo establecido 

por la usuaria

Desaparición de mensajes



Activar / Desactivar desaparición de mensajes.
Escoja el chat en el que quiera activar la desaparición de 
mensajes. 
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Escoja el 
tiempo de 
desaparición 
de mensajes. 
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¡Listo!

5
Los mensajes desaparecen 
después de un día.



Notificaciones en el teléfono cuando está bloqueado





Pin Code

1
2


