CONTROLA
TU REPUTACION EN
LA RED
on line SHUVRQDO R FRUSRUDWLYD UHÀHMD
tu prestigio, tu imagen y la percepción que los demás

La reputación

tienen de tí, tanto en Internet como en el mundo presencial. Por ello, debes

controlarla

¿QUÉ PUEDO CONTROLAR?

información
afecte a tu re-

Cualquier
que

putación puede ser objeto de vigilancia, control y, en su caso, eli-

PLQDFLyQ(VSHFLDOPHQWH1RWLFLDVIDOVDVLQVXOWDQWHV¿FWLFLDVGLIDPDtorias, Noticias veraces, pero perjudiciales, porque afectan al deber de
VHFUHWR\RGHFRQ¿GHQFLDOLGDGSRUTXHVRQUHODWLYDVDGDWRVSHUVRQDOHV
no autorizados, porque afectan a tu privacidad o intimidad, porque se
UH¿HUHQDDQWHFHGHQWHVSHQDOHVRLQIUDFFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV,QIRUPDciones que infringen el derecho al olvido

como el honor y la intimidad, es patrimo-

¿HAN SUPLANTADO TU
IDENTIDAD EN INTERNET? ¿TE ESTAN ACOSANDO? Si alguien suplanta tu

nio personalísimo de cada uno. Son

identidad en Internet, ya sea creando

derechos protegidos por la Constitución al
máximo nivel y que deben preservarse también con la máxima diligencia. Aunque como

SHU¿OHVIDOVRVHQODVUHGHVVRFLDOHVRXWLOLzando tu nombre para publicar comentarios
en foros, blogs,… también

en todos los derechos existen unos límites.
Si te has visto afectado por un uso indeseado
de tu imagen, de tu intimidad o de tu honor,
explícanos tu caso y lo analizaremos.

darte. Y es que, cada día más, con el auge
de las redes sociales, se producen este tipo
de situaciones que, por razones obvias, debes

¿PROBLEMAS CON TU
IMAGEN, TU INTIMIDAD
O TU HONOR? La imagen,

FORENSIC

FRQÀLFWRV MXGLFLDOHV

podemos ayu-

impedir.

existiendo, pero el uso de la tecnología digital y todo lo que lleva aparejado, requiere de otros medios para
acreditar nuestros derechos. Igual que los informes y las investigaciones.

Los

siguen

Realizamos informes, investigaciones, obtención de evidencias, etcétera. Pregúntanos y seguro que obtienes lo que quieres.
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