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Cuestionario de Evaluación Tecnológica (CET) 

 
Comience con la preocupación más ampliamente expresada por los clientes hasta el momento  

● ¿Le preocupa que sus dispositivos estén siendo usados para monitorearlo? 
○ ¿Aparece el abusador inesperadamente o sabe cosas que no debería saber? 

 
Explorar riesgos de dispositivo comprometido 

● ¿Qué dispositivos usa en su casa o lleva con usted? 
(por ejemplo, smartphone, iPad, tablet, PC de escritorio, laptop, kindle, echo, etc.) 

● ¿Actualmente (o en el pasado) comparte(ió) sus dispositivos con su abusador? 
● ¿Hay alguna posibilidad de que su abusador tenga (o haya tenido) acceso físico a sus 

dispositivos? 
○ ¿Su abusador le pregunta o exige acceso físico a sus dispositivos? 

● ¿Quién configuró los bloqueos de pantalla o contraseñas en sus dispositivos? 
○ ¿Usa su huella o reconocimiento facial para desbloquear sus dispositivos? 

 
Explorar riesgos de ataques basados en pertenencia 

● ¿Tiene un plan familiar compartido? 
● ¿Paga usted o alguien más por su plan de teléfono o plan de acceso a Internet? 

 
Explorar riesgos de cuenta comprometida 

● ¿Quién configuró su cuenta de correo electrónico u otras cuentas en línea? 
● ¿Alguna vez ha compartido cualquier contraseña con su abusador (o alguien más)? 

○ ¿Cuando actualizó por última vez sus contraseñas para su correo electrónico u 
otras cuentas en línea? 

○ ¿Cómo recuerda sus contraseñas? 
○ ¿Alguna vez ha tomado fotos de sus contraseñas? 
○ ¿Hay alguna posibilidad de que su abusador conozca (o pueda adivinar) las 

respuestas a las preguntas de restablecimiento de su contraseña? 
● ¿Cree usted que su abusador tiene acceso a sus cuentas en línea? 

○ ¿Tiene una cuenta de iCloud o Google? 
○ ¿Cree usted que el abusador conoce la contraseña o tiene acceso a su cuenta 

bancaria? 
○ ¿Cree usted que el abusador conoce la contraseña o tiene acceso a sus cuentas 

de correo electrónico? 
○ ¿Cree usted que el abusador conoce la contraseña o tiene acceso a sus cuentas 

de redes sociales? (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) 
 

Explorar riesgos de dispositivos de hijos 
● ¿Tiene hijos? 

○ ¿Comparte sus dispositivos con sus hijos? 
○ ¿Paga usted o alguien más por los dispositivos de sus hijos? 
○ ¿Quién les dió los dispositivos a sus hijos? 
○ ¿Tiene el abusador acceso a los dispositivos de sus hijos? 
○ ¿Llevan sus hijos sus dispositivos a las visitas con el otro papá? 


