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BORRADOR de Pautas SVP para las Redes Sociales  
Comunicarse con amigos, familiares y colegas por internet a través de las Redes Sociales se ha hecho parte de nuestra vida diaria. Es una forma 

estupenda de compartir experiencias, expresarse y utilizar vuestra voz de una forma positiva.     
  Queremos ofreceros algunas pautas para protegeros cuando estáis en línea y usando las Redes Sociales. 

  
 “La Seguridad, lo Primero”  

  
Comprueba que estás seguro cuando 

navegas por la red, creando contraseñas 
eficaces para proteger tu identidad. 

  
•Las contraseñas existen para tu seguridad, 
así que haz las tuyas lo más sólidas posible. 
Puedes escribir mal las palabras a propósito, 
usar mayúsculas o incluso números. 
•Mantén tus contraseñas seguras y sal de tus 
perfiles y PCs cuando hayas acabado de 
usarlos. Eres personalmente responsable de 
cualquier contenido que cuelgues, incluso si 
otra persona usa tu cuenta.  
• ¿Le dirías a un extraño el pin de tu tarjeta 
bancaria o tu dirección? Compartir esos datos 
en Internet es igual, así que recuerda 
mantenerlos privados para protegerte de los 
robos de identidad. 
 • Protege tu intimidad y aprovecha al máximo 
las configuraciones de privacidad en sitios 
donde incluyas información, y sé cauteloso 
con solicitudes de amistad de personas que no 
conozcas en páginas como Facebook. 
 • Una vez que cuelgues una foto o escribas 
algo, se puede copiar, compartir y quedar en 
Internet permanentemente para que todos lo 
vean, incluso si tú lo has eliminado. 
•Resalta cualquier entrada inadecuada u 
ofensiva usando una herramienta de 
denuncia, si ese sitio web tiene uno. 
  

  
  
  

“Hay un Tiempo y un Lugar”  
  

Eres libre de compartir 
cualquier entrada oficial de la 

SVP.  
  

• Puedes marcar “me gusta” a 
cualquier entrada oficial de 
la SVP de nuestra página 
Facebook y compartir las 
historias positivas de la SVP 
con tus amigos y seguidores. 
  

• No hagas comentarios en 
nombre de la SVP en otras 
páginas web, puedes dejar 
esto para nuestro equipo de 
Comunicaciones.  

      
  

“La dignidad y el respeto son de gran 
ayuda”  

  
En línea, comunícate con los demás 

como lo harías cara a cara, con Dignidad 
y Respeto.   

Recuerda ser consciente de cómo otros 
pueden percibir tus entradas. 

Pregúntate siempre si estás dispuesto a 
que tus colegas, amigos o tu familia lean 

las cosas que exhibes.  
  

• En Internet, trata a los demás como 
te gustaría que te trataran a ti. Esto 
significa no colgar un material que 
sea embarazoso, ofensivo, de acoso o 
difamatorio hacia nadie, incluyendo a 
colegas, voluntarios, miembros y a 
nuestros clientes.  
 

• No cuelgues chistes o comentarios 
despectivos relativos al género, 
orientación sexual, raza, edad, estado 
civil, situación familiar, incapacidad, 
religión o a la comunidad itinerante. 

 
 

 

 

 
“En caso de duda, abstente” 

 
Algunas informaciones sobre la SVP 

son confidenciales. 
Si no estás seguro sobre si debes o no 

colgar algo, pregúntanos primero. 
 

• No hagas comentarios ni reveles 
información confidencial de la Sociedad 
(esto incluye detalles personales  e 
información financiera) 
 

• No exhibas ninguna referencia política 
que se pueda asociar a la Sociedad en 
tus comunicaciones en Internet. 

 
 

• Si necesitas más aclaraciones sobre qué 
información se considera confidencial 
para la SVP, habla con tu Presidente o 
con nuestro equipo de comunicaciones 
quien estará encantado de ayudarte. 

 

 

“¿Relacionado con la SVP? Piénsalo dos veces”  
  

Si mencionas a la SVP en Internet o tienes alguna  
relación con la SVP en tus propias páginas, estarás 

representando a la Sociedad  
  

• Nunca debes hablar en nombre de la SVP sin  
permiso, ni incluir nuestros logos en ninguna de tus 
entradas.  
 

• Cuando estés representando a ti mismo y a la SVP, 
actúa igual que si estuvieras trabajando o siendo 
voluntario, con responsabilidad y honestidad.  
 

• Estarás representando a la SVP cuando:  
 

- Participes en discusiones en línea que tengan que  
ver con la SVP, ya estés mostrando algo para la 
Sociedad o para uso personal  

- Te identifiques en línea como empleado o voluntario 
diciendo que trabajas o eres voluntario para  
nosotros en tus perfiles de Internet (Facebook, 
Instagram, Twitter o LinkedIn etc.)  

- Subes fotos o videos tuyos, de tus colegas o de 
voluntarios, en tu lugar de trabajo o en un acto de  
la SVP  

- Te refieres a otro miembro, empleado o voluntario 
que trabaja o es voluntario para la SVP  

- Te refieres a personas a las que la Sociedad ayuda  
en tus perfiles de Internet.  

  

 

  


