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NOTA DE PRENSA 
 

#yomequedoencasa #quedateencasa #COVID-19 
 

Ojo con las aplicaciones de videollamadas 
 

AVACU aconseja revisar bien las condiciones y 
permisos que nos solicitan 

 
  

Valencia, 3 de abril de 2020. El confinamiento en nuestros hogares que nos obliga a 
quedarnos en casa ha traído consigo nuevas formas de comunicación que, si bien ya 
existían con anterioridad, esta situación las ha convertido en herramientas 
imprescindibles para mantener el contacto con nuestras familias, amigos, compañeros 
de trabajo… Las aplicaciones que permiten videollamadas entre varios usuarios se han 
situado entre las más descargadas en las últimas semanas y su uso se ha hecho 
cotidiano en nuestro día a día. 
 
Hace unos días, sin embargo, se alertaba de fallos de seguridad en algunas de estas 
aplicaciones, posibles hackeos a nuestros correos electrónicos o cuentas bancarias… 
que nos han hecho preguntarnos por la seguridad que nos ofrecen, no solo a la hora de 
instalarlas en nuestros móviles, ordenadores o tabletas, sino también al utilizarlas.  
 
Por ello, desde AVACU queremos ofrecer una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta para poder aprovechar mejor todas las ventajas que nos ofrecen estas 
aplicaciones evitando, en la medida de lo posible, riesgos innecesarios: 
 

- A la hora de descargarlas, acude siempre a fuentes oficiales: no instales 
aplicaciones que provengan de sitios webs de dudosa reputación o no oficiales. 
Instala solo aplicaciones de confianza 

- Compara entre las diferentes opciones que existen y elige aquella que más se 
adecue a tus necesidades  

- Revisa minuciosamente los permisos que te solicitan antes de instalarlas y 
rechaza aquellas que te soliciten permisos excesivos o que carezcan de sentido 
para su uso normal. Muchas de ellas solicitan acceso a la cámara o micrófono, 
ubicación, galería de imágenes… 

- No instales aplicaciones innecesarias y desinstala aquellas que ya no utilices 
- Revisa las condiciones y elige aquellas que expliquen claramente el uso que se 

le va a dar a tus datos 
- Asegúrate de que la cámara está desconectada o tapada cuando no la estés 

usando 
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- Instala un antivirus en todos los dispositivos, no solo en el ordenador 
- Utiliza contraseñas seguras, no demasiado sencillas 
- Cuidado con la información, archivos, fotos o vídeos que compartes 

 
 
Estas y otras recomendaciones las puedes encontrar en nuestra guía sobre “Apps y 
seguridad”, que puedes consultar y descargar en https://avacu.es/detalle-
guia_apps_y_seguridad  
 
 
Recuerda que al descargar una aplicación y aceptar sus condiciones de uso no te estás 
privando de tus derechos. Ante cualquier duda, puedes acudir a AVACU en 
avacu@avacu.es o en nuestros teléfonos de información 96 351 66 44 y 96 352 68 65. 
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