
 

 

 

 

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), El Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
el Ministerio de Igualdad y Pantallas Amigas, han puesto en marcha la campaña 

‘El control es tuyo, que no te controlen’,  

con el objetivo de ayudar a menores y adolescentes a detectar el acoso y la violencia de género digital. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tu vida está en tu móvil 

Tus fotos, vídeos, las conversaciones con tus amistades y todos tus secretos están en tu móvil. 

¿Quieres que otras personas las vean? 

 

Recuerda que el móvil es tuyo y no tienes por qué darle tus contraseñas a nadie. 

 

Que tu pareja te pida acceso a tu móvil no significa que te quiera más,  

es una forma de violencia de género digital. 



 
 

Tu móvil hace cosas raras 

Si tu móvil tiene problemas de batería de manera repentina, se calienta cuando no lo utilizas o se 

escucha mal cuando recibes una llamada, alguien puede estar accediendo a tu teléfono. 

 

Estos problemas podrían ser síntoma de que han instalado algún tipo de sistema para espiarte a través 

de tu dispositivo. 

 

Revisa la configuración de tus redes y aplicaciones o incluso vuelve a la configuración de fábrica. 

Dispones de más información y recomendaciones sobre violencia de género digital, privacidad y protección de datos en la web de la AEPD. 

 

https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/recomendaciones


 

Te están acosando, pide ayuda 

 

Debes saber que te están acosando, que puede ser un delito y que puedes denunciarlo y pedir 

ayuda. 

 

También puedes denunciarlo si ves que le están ocurriendo a otra persona y nunca compartas el 

contenido relacionado con el acoso. 

 

RECUERDA: NO TE CALLES, NO COMPARTAS Y PIDE AYUDA. 
 

Tienes más información sobre cómo detectar la violencia de género y a quién pedir ayuda en la web del Ministerio de Igualdad. 

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/comoDetectarla/home.htm


 

 

Han compartido imágenes comprometidas sin tu consentimiento 

Si comparten imágenes sexuales, violentas o humillantes sin tu consentimiento o el de las personas que 
aparecen en ellas, puedes denunciarlo en el Canal Prioritario de la AEPD para solicitar su retirada urgente, 

incluso si inicialmente las grabaron con tu consentimiento. 
 

Si te llega este tipo de contenido a tu móvil debes decírselo a la víctima, ayudarla, y también puedes 
denunciarlo. 

Puedes denunciar la difusión de contenido sensible sin consentimiento de la víctima en la web del Canal Prioritario de la AEPD. 
 

https://www.aepd.es/canalprioritario/


 

 

CÓMO PUEDES AYUDAR EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DIGITAL 

 

Todos y todas podemos ayudar en la concienciación sobre el acoso y la 

violencia de género digital compartiendo el cartel y mensajes de esta 

campaña en nuestras redes sociales y entre nuestras amistades y 

familiares. 

 

Si eres menor de edad o adolescente: compártela entre tus amistades 

y toma parte activa frente al problema. 
 

 

https://www.pantallasamigas.net/el-control-es-tuyo-que-no-te-controlen-acoso-ciberacoso-jovenes-

adolescentes-violencia-genero-digital/  

https://www.pantallasamigas.net/el-control-es-tuyo-que-no-te-controlen-acoso-ciberacoso-jovenes-adolescentes-violencia-genero-digital/
https://www.pantallasamigas.net/el-control-es-tuyo-que-no-te-controlen-acoso-ciberacoso-jovenes-adolescentes-violencia-genero-digital/

