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Hola de nuevo.
Como muchos de vosotros ya sabréis, ayer al abrir mi WhatsApp, me apareció el siguiente
mensaje…

En WhatsApp estamos actualizando nuestros Términos de Servicio y nuestra Política de Privacidad…
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Una de las cosas que casi todos nosotros solemos hacer cuando se nos actualiza una App, (y
sobre todo una App de confianza, que ya llevamos usando tiempo), es simplemente, darle
Aceptar.
Pero muchas veces esconden ciertas cosas que deberíamos saber y que ignoramos por
completo, como es en este caso.

Pues por defecto viene marcada una opción, que es la de Compartir la información de mi cuenta

de WhatsApp con Facebook para mejorar mi experiencia con los productos y publicidad en Facebook.

Bien es cierto que continúa diciendo… Que nuestros chats y número telefónico no serán
compartidos en Facebook, independientemente de este ajuste.

Para poder desactivar dicha casilla, deberemos de darle en Lee o en la parte inferior Lee más
sobre las actualizaciones a nuestros Términos y Política de Privacidad.

A continuación se nos abrirá la siguiente “pantalla”. Y que vemos en la parte de abajo, la
casilla marcada por defecto.

Ahí es donde podremos decidir si queremos o no compartir dicha información, marcando o
desmarcando la casilla.
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¿Y que ocurre si le he dado aceptar y no me he dado cuenta de desmarcar dicha casilla. ?
Puedes encontrar dicha casilla en: AJUSTES  CUENTA
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Una vez desmarcada, no nos volverá a aparecer.

Antes de desmarcarlo, nos mostrará el mensaje de confirmación , y nos informará de que si
decidimos “No compartir”, no podremos cambiarlo en el futuro.

Y por último nos mostrará un mensaje en pantalla (si hemos decidido no compartir)
informándonos de que:

La información de tu cuenta no será usada para mejorar tu experiencia con los productos y publicidad en
Facebook.

Y este ha sido el “clic express” de nuestra web, puedes encontrar más artículos en
www.baduq.es.
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