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Un aviso de WhatsApp desató polémica entre sus usuarios, 
pues esta vez la compañía condicionó la aceptación de sus 
términos y condiciones para seguir usando el servicio, pero la 
realidad es que, si usas la app, ya compartes desde hace 
mucho varios datos.

Desde agosto de 2016 WhatsApp actualizó sus términos y 
condiciones, que entre muchos cambios incluían que, al ya ser 
parte de Facebook, comenzaría a compartir cierta información 
con el resto de empresas de la familia de la red social, esto 
para personalizar el servicio, aumentar su seguridad y person-
alizarlo más en cuanto a anuncios o publicidad. 

Por ejemplo, para que puedas mandar mensajes a otras perso-
nas, permites que WhatsApp acceda a tu número de teléfono 
y le proporcionas a la compañía los números de teléfono de la 
libreta de contactos. Esto no significa que sepan el nombre del 
contacto asociado a dicho número; esto es para que puedan 
conectarse dentro de app y enviar mensajes. 

De la misma manera, Whatsapp compila información sobre tu 
dispositivo y conexión. En su política actual, que no se modifi-
ca con la actualización de los términos y condiciones, la 
compañía dice:  “Recopilamos información específica relaciona-
da con el dispositivo y la conexión cuando instalas o usas 
nuestros Servicios, o accedes a ellos. Esto incluye información 
como el modelo de hardware, la información del sistema oper-
ativo, información sobre el nave- gador, la dirección IP e infor-
mación de la red móvil, incluido el número de teléfono”. 

Ahora bien, la polémica ha sido que ahora se compartirán 
todos esos datos con Facebook, lo cual no es precisamente 
así. WhatsApp ha dejado claro que “entre los datos que com-
partimos con las demás empresas de Facebook, se incluyen la 
información de registro de tu cuenta (como tu número de 
teléfono), datos de operaciones, información relacionada con el 
servicio, información sobre cómo interac- túas con los demás 
(incluidas las empresas) cuando usas nuestros servicios, infor-
mación sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP”. Es decir, 
muchos datos ya los proporcionas.  

La política de privacidad de la red social dice que, al acceder a 
ella, “recopilamos información sobre las personas, las páginas, las 
cuentas, los hashtags y los grupos a los que estás conectado y 
cómo interactúas con ellos a través de nuestros Productos, 
como las personas con las que más te comunicas o los grupos 
de los que formas parte. También recopilamos información de 
contacto si eliges subirla, sincronizarla o importarla desde un 
dispositivo (como una libreta de direcciones, un registro de 
llamadas o un historial de SMS), que usamos para fines como 
ayudarte a encontrar personas que quizá conoces y para otros 
fines”.

Ni WhatsApp ni Facebook pueden ver tus mensajes, ni saber 
los nombres asociados a tus números de contacto, ni cuantas 
veces contactas a alguien, ni tu ubicación en tiempo real. 

Entonces, ¿qué cambió?
El cambio más importante de los términos y condiciones de 

Whatsapp son para la versión Business, pues ahora las empre-
sas podrán acceder a servicios de Facebook para almacenar 
mensajes, fotografías y otros datos de forma segura y cifrada; si 
interactúas con una cuenta de Whatsapp Business, Facebook 
también podría tener acceso a la información de compras a 
través de Shops y podría ofrecer publicidad relacionada con 
esa empresa o producto. 

De cualquier forma, cuando interactúas con una empresa con 
cuenta de Whatsapp Business que aloje sus datos en los servi-
cios de Facebook, se te avisará y tendrás las opción de aceptar 
interactuar con ella o no para que no se compartan esos datos 
de comportamiento de consumo con la red social. 

Opciones para chatear
Si aún así quieres cambiarte, hay muchas opciones de servicios 
de mensajería, pero al final del día si la mayoría de tus contac-
tos no están en dichas plataformas, es inútil utilizarlas. Aquí 
algunas opciones diferentes a Whatsapp:

Signal 
El servicio que dice ser realmente seguro y que no se inmis-
cuye con tus datos. Esta app asegura tener uno de los sistemas 
de encriptación más infalibles, pero esto solo funciona si el que 
manda y recibe el mensaje usa la app, es decir si mandas medi-
ante Signal un SMS o haces una llamada, no estará encriptada, 
así que cuidado. Los contactos se guardan en tu teléfono y no 
en la nube, por lo que Signal asegura no tener registros de tus 
contactos, fuera de revisiones aleatorias en sus servidores 
cifrados para ver si tus contactos usan o no la app y poderte 
ofrecer comunicarte con ellos. 

Signal ofrece la posibilidad de que tus mensajes se borren casi 
de inmediato y así no guardar un registro de ninguna de tus 
conversaciones, pero eso no significa que la otra persona 
pueda tomar una captura de pantalla o grabar la pantalla con 
la conversación.

Kakao Talk 
Una de las apps de mensajería más popular en Asia, principal-
mente en Corea, donde es de las más descargadas. Los chats 
grupales no tienen límite de personas, puedes buscar por 
nombre de usuarios a ciertas personas sin que tengas que 
saber su número telefónico, hay una amplia variedad de stick-
ers, más de 500 juegos, plataforma de pagos y más. Aunque 
muchas de estas funciones no están disponibles en nuestra 
región, pero aún así es una buena opción de mensajería. 

Line 
Este servicio de mensajería es un poco más popular en México. 
Después de un gran éxito en Japón, se convirtió en toda una 
empresa que hasta tiendas de regalos y muñecos de peluche 
tiene alrededor del mundo.

Line tiene más de 700 millones de usuarios y permite hacer 
prácticamente lo mismo que WhatsApp, como llamadas o 
grupos, además de tener su propia tienda de juegos y para los 
influencers, cuentas verificadas, como en Twitter o Facebook. 

¿Te afecta el cambio en condiciones de 
WhatsApp? Esto compartirá con Facebook
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WhatsApp se ha visto envuelto en una polémica global en 
los últimos días al actualizar las políticas de privacidad de 
los usuarios. Las redes sociales se han inundado de memes 
y comentarios alusivos a este tema, aunque en realidad 
estos términos y condiciones ya existían desde 2016, a 
excepción de un cambio que tiene que ver con WhatsApp 
Business, la app de negocios lanzada en 2018.

De acuerdo con un comunicado oficial de WhatsApp, “la 
actualización no cambia las prácticas de intercambio de 
datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en 
que las personas se comunican en privado con amigos o 
familiares en cualquier parte del mundo. WhatsApp sigue 
totalmente comprometido con la protección de la privacidad 
de las personas”. 

La reciente actualización de las políticas de privacidad 
está enfocada al segmento empresarial, únicamente a la 
mensajería comercial, es decir, sólo te afecta si chateas 
con alguna de las compañías que usan WhatsApp Busi-
ness, que permite conectar a los negocios con sus clientes 
a través de mensajes directos, la cual cuenta con más de 
50 millones de usuarios en el mundo. 

La actualización, que entra en vigor el 8 de febrero, va en 
el sentido de la relación de los consumidores con las empresas 
que usan WhatsApp Business. En México grandes retailers 
como Superama, Elektra y recientemente Liverpool 
utilizan este canal para brindar un mejor servicio al cliente 
a través del chat en el que pueden hacer pedidos, darles 
seguimiento, o externar cualquier duda, sobre los productos 
que ofrecen. 

¿Por qué se da esta actualización de privacidad? 

Próximamente Facebook ofrecerá el servicio de almace-
namiento de datos de las grandes empresas que usan 
WhatsApp Business, como lo hacen ya otros business 
service provider (BSP). Aunque esto significa que se 

tendrá acceso a información personal de quienes chateen 
con las empresas o el contenido de las conversaciones, 
pues esta información está encriptada, explicó a MILENIO 
un vocero cercano a la red social y directamente involu-
crado en la operación de estas políticas. 

“Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos 
las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, 
las empresas pueden optar por recibir servicios de alma-
cenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, 
para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes 
en WhatsApp”, explica la empresa en su comunicado oficial. 

Los datos que WhatsApp podría compartir si chateas con 
alguna empresa a través de la app es la IP y el número de 
teléfono, sólo con el objetivo de ofrecer publicidad perso- 
nalizada con base en las empresas que has contactado. 

Aunado a esto, uno de los grandes proyectos de 
WhatsApp para este 2021 será la posibilidad de realizar 
pagos persona a persona a través de la app, para poste-
riormente pasar esa función a WhatsApp Business donde 
se podrá adquirir productos y servicios en las empresas 
que lo usen. 

“Como anunciamos en octubre, WhatsApp quiere facilitar 
que las personas realicen compras y obtengan ayuda de 
una empresa directamente en WhatsApp. Si bien la mayoría 
de los usuarios utiliza WhatsApp para comunicarse con 
amigos y familiares, cada vez más personas se contactan 
también con empresas”. 

En el último año se han agregado algunos elementos a la 
aplicación de WhatsApp Business como el carrito para 
que pueda llevar directamente al usuario al catálogo de la 
empresa, desde el cual se podrá comprar una vez que se 
autorice hacer pagos desde esta app. 

¡Tranquilo! Nuevas políticas de WhatsApp sólo 
afectan si chateas con una empresa
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El banco central de Nueva Zelanda afirmó este domingo 
haber sido víctima de piratería informática "maliciosa" en 
uno de sus sistemas de datos que contenía "información 
sensible".

El gobernador del banco central, Adrian Orr, dijo que se 
logró contener la intrusión y desconectar el sistema informá- 
tico. Pero llevará algún tiempo determinar la información 
a la que tuvieron acceso los autores del ciberataque.

"Trabajamos en estrecha colaboración con expertos nacio- 
nales e internacionales en ciberseguridad y con otras autori- 

dades competentes como parte de la investigación y sobre 
cómo reaccionar ante este ataque malicioso", declaró Orr.

"Estamos tratando de determinar la naturaleza y el alcance 
de la información a la que pudieron tener acceso, puede 
abarcar información comercial y personal sensible", añadió.

En su último informe, la agencia gubernamental CERT NZ 
sostuvo que los ciberataques aumentaron un 33% interanual 
en Nueva Zelanda.

Banco central de Nueva Zelanda confirma que fue 
víctima de un ciberataque
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En la actualidad, los dispositivos electrónicos, como com-
putadoras y teléfonos inteligentes, vienen equipados con 
sistemas cada vez más seguros. Sin embargo, el malware 
continúa representando una de las amenazas más comunes 
que los usuarios enfrentan a diario.

Para estar alertas y evitar que estos elementos maliciosos 
afecten los equipos, Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del 
Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, ha 
dado a conocer siete formas en que los dispositivos pueden 
terminar infectados.

1. Phishing y correos de spam
Por lo general, el objetivo principal de los ataques de 
phishing por correo electrónico es obtener información 
sensible de los usuarios, como credenciales de acceso, 
detalles de tarjetas del banco o códigos PIN. No obstante, 
estos también pueden incluir archivos o enlaces infectados 
con malware.

2. Sitios web fraudulentos
Los cibercriminales intentan copiar los sitios web de marcas 
famosas u organizaciones conocidas para engañar a las 
personas y conseguir que hagan clic en enlaces de aplica-
ciones o archivos con elementos maliciosos ocultos.

3. Memorias USB
Los dispositivos de almacenamiento externo también son 
una potencial fuente de virus. Bajo la estrategia de inge-
niería social de memorias USB “perdidas”, los delincuentes 
buscan que aquellas personas que las encuentren las 
conecten en sus computadoras para infectarlas con código 
malicioso.

4. Torrents e intercambio de archivos P2P
Estas plataformas se han popularizado al permitir descargar 
software, programas, videojuegos o archivos multimedia 
de forma gratuita. Sin embargo, también son utilizadas 
por criminales para distribuir malware a través de los 
elementos compartidos.

5. Software comprometido
Conocida como ataque de cadena de distribución, en esta 
modalidad los actores de amenazas logran comprometer 
un software legítimo para propagar malware fácilmente al 
aprovechar la confianza que tienen los usuarios sobre ese 
programa.

6. Adware
Muchos sitios web están plagados de anuncios, los cuales 
aparecen cada vez que se hace clic en cualquier sección 
de la página. Aunque el propósito suele ser generar ingresos, 
a veces esta publicidad contiene varios tipos de adware 
que pueden dañar el dispositivo.

7. Aplicaciones falsas
Este tipo de apps se hacen pasar por verdaderas para 
engañar a los usuarios y motivarlos a que las descarguen 
sin preocupaciones. No obstante, en lugar de recibir las 
funciones o herramientas prometidas, los dispositivos se 
infectan con varios tipos de malware.

“Estas amenazas pueden ser controladas mediante buenas 
prácticas de ciberseguridad, que incluye la utilización de 
soluciones de seguridad con buena reputación y mantener 
tus sistemas parcheados y actualizados”, recomendó 
Gutiérrez Amaya.

Ciberseguridad: 7 formas en las que un 
virus puede llegar a tu dispositivo
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Hackers publicaron en internet documentos confiden- 
ciales sobre medicamentos y vacunas contra el COVID-19 
después de una filtración de datos a fines del año pasado 
en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus 
siglas en inglés).

Los plazos relacionados con la evaluación y aprobación 
de medicamentos y vacunas contra el coronavirus no 
se han visto afectados, señaló este martes la EMA en 
un comunicado. La agencia indicó que se mantiene 
“completamente funcional” y que las autoridades de 
seguridad están tomando medidas sobre la violación.

Entre los datos que se vieron afectados por el ataque 
se encuentran algunos documentos presentados por 
Pfizer y BioNTech durante la revisión regulatoria de su 
vacuna, aprobada el mes pasado. La EMA dijo que noti- 
ficaría a cualquier persona o entidad adicional cuyos 
documentos y datos personales puedan haber sido 
objeto de un acceso no autorizado.

La agencia aprobó una segunda vacuna, de Moderna, a 
principios de este mes. Actualmente está en revisión 
una tercera vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford. El regulador ha dicho que su 
panel asesor de medicamentos podría emitir una 
decisión sobre esa vacuna antes del 29 de enero.

La EMA también está realizando una revisión continua 
de una posible vacuna de Johnson & Johnson, aunque 
aún falta para que se conozca una decisión al respecto, 
debido a que el gran ensayo de fase avanzada de esa 
vacuna aún no ha arrojado resultados.

Representantes de Pfizer y BioNTech no respondieron 
de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los 
socios dijeron el mes pasado que, en el ataque, los 
hackers accedieron a algunos de los documentos que 
presentaron a la EMA. Las compañías sostuvieron que 
ninguno de sus sistemas había sido violado.

Desde que comenzó la pandemia, hackers aliados con 
gobiernos como los de Rusia y China han sido acusados 
de atacar a entidades de investigación y empresas.

Investigadores de ciberseguridad de International Business 
Machines revelaron que hackers desconocidos apuntaron 
a empresas y agencias gubernamentales involucradas 
en la distribución de vacunas. Microsoft, informó que 
hackers en Rusia y Corea del Norte habían atacado a 
siete “importantes” empresas que trabajan en investi- 
gación de tratamientos y vacunas.

Hackers filtran datos de vacunas contra 
COVID-19 tras ciberataque a la Unión Europea
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