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ENTENDIENDO LAS APPS Y LO QUE PUEDEN HACER 
 

Hemos creado esta guía informativa para ayudarle a entender los diferentes tipos de apps en un dispositivo 
móvil (Smartphone) que pueden representar riesgos de privacidad o seguridad. Los siguientes son ejemplos 
de varios tipos de apps riesgosas, como pueden ser promocionadas a los consumidores y ejemplos del tipo 
de información que pueden obtener de un dispositivo móvil. 
 
1. APPS PARA MONITOREAR NIÑOS/CONTROL PARENTAL 

A. Estas apps son promocionadas a los papás para monitorear a sus hijos. 
B. Estas apps podrían tener acceso a la ubicación, historial de llamadas e historial de mensajes de 

texto, cámara, micrófono y uso de aplicaciones. 
 

2. APPS PARA MONITOREAR ESPOSAS 
A. Estas apps son promocionadas a esposos o parejas para monitorearse entre ellos. 
B. Estas apps podrían tener acceso a la ubicación, historial de mensajes de texto y llamadas y a 

Facebook/WhatsApp. 
 
3. APPS DE MONITOREO DE COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA CELULAR 

A. Estas apps son proporcionadas por su compañía de telefonía celular y generalmente son 
preinstaladas en muchos celulares vendidos por esas compañías. Estas apps le permiten a los 
usuarios con el mismo plan de celular compartir su ubicación. 

B. Estas app podrían tener acceso a su ubicación en tiempo real y en algunos casos a los logs de 
mensajes de texto y llamadas. 

 
4. APPS PARA ENCONTRAR MI CELULAR/ANTIRROBO 

A. Estas apps son dirigidas a personas que quieren encontrar su celular si alguna vez lo perdieron. 
B. Estas apps podrían tener acceso a su ubicación en tiempo real. 

 
5. APPS PARA ENCONTRAR AMIGOS/MONITOREAR FAMILIARES 

A. Estas apps son dirigidas a personas que quieren saber la ubicación de sus amigos y familiares. 
B. Estas apps podrían tener acceso a su ubicación en tiempo real. 

 
6. APPS PARA SINCRONIZAR DATOS 

A. Estas apps son dirigidas a personas que quieren sincronizar sus datos entre dispositivos (otros 
celulares o computadores). 

B. Estas apps podrían tener acceso a su ubicación, historial de llamadas, historial de mensajes de 
texto, fotos y vídeos. 

 
7. APPS DE GRABACIÓN AUTOMÁTICA DE LLAMADAS (CELULARES ANDROID) 

A. Estas apps son dirigidas a personas que quieren grabar llamadas telefónicas en un celular 
Android. 

B. Estas apps podrían tener acceso al historial de llamadas y grabaciones de llamadas. 
 
8. SPYWARE EVIDENTE 

A. Estas apps son dirigidas a personas que quieren monitorear y controlar de manera remota otro 
dispositivo. 

B. Estas apps podrían tener acceso a la ubicación, historial de llamadas, historial de mensajes de 
texto, cámara y micrófono, teclado y comunicaciones en redes sociales (por ejemplo, Facebook 
Messenger, WhatsApp, Snapchat etc.). 
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EJEMPLOS DE LA INFORMACIÓN QUE LA PERSONA QUE INSTALÓ LA APLICACIÓN 
PODRÍA TENER ACCESO A: 
 

● Si la aplicación es capaz de acceder a su ubicación, la persona puede monitorear su ubicación en 
tiempo real en cualquier momento al buscar su dispositivo móvil en el mapa. 
 

● Si la aplicación es capaz de acceder a su historial de mensajes de texto y a su historial de 
llamadas, la persona puede reenviar todas sus conversaciones de mensajes de texto y un log de su 
historial de llamadas. 

 
● Si la aplicación es capaz de acceder a su cámara y micrófono, la persona puede ver a través de la 

cámara de su dispositivo móvil y capturar el sonido alrededor de usted en cualquier momento. 
 

● Si la aplicación es capaz de acceder a su cámara, la persona puede acceder a las fotos y vídeos 
guardados en su dispositivo móvil. 

 
● Si la aplicación es capaz de acceder a su teclado, la persona puede ver cualquier cosa que usted 

haya tecleado en el teclado de su dispositivo móvil. 
 

● Si la aplicación es capaz de acceder a su cuenta de Facebook, la persona puede acceder a las 
publicaciones en las que usted ha dado clic en Me gusta y a lo que ha comentado en 
publicaciones. 

 
● Si la aplicación es capaz de acceder a su Facebook Messenger, la persona puede acceder al 

historial de mensajes intercambiados entre usted y sus amigos en Facebook. 
 

● Si la aplicación es capaz de acceder a su WhatsApp, la persona puede acceder a su log de 
llamadas e historial de mensajes. 

 
● Si la aplicación es capaz de acceder a su Snapchat, la persona puede acceder a sus memorias y a 

sus historias de Snapchat al igual que a sus amigos en Snapchat. 
 
 

 
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS Y QUE ÉSTA 
NO ES UNA LISTA COMPRENSIVA DE TODA LA INFORMACIÓN QUE LA PERSONA QUE 
INSTALÓ LA APLICACIÓN PODRÍA TENER ACCESO A 


