¿Es posible borrar los datos
entregados
libremente
en
internet?

Estamos inmersos en un mundo digital donde continuamente navegamos
por internet, ya sea por motivos personales como profesionales (compra
de productos, reserva de hoteles, billetes de avión, viajes, noticias,
información de cualquier tipo, etc.). Y al registrarnos dejamos ahí nuestra
huella. A menudo no volvemos a esas webs en las que nos registramos por
un tema concreto. Y entonces surge la duda: ¿Es posible borrar los datos
entregados libremente en internet?
La respuesta es sí. Queremos recordarles que casi todo es posible en el mundo
digital. Lo primero que debemos hacer es pensar si sabemos donde hemos creado
una cuenta que queremos eliminar o no.

Este sitio web permite que busquemos las webs donde nos registramos.
Si lo sabemos es, evidentemente, mucho más fácil, ya que contamos con
programas que nos ayudan de forma muy sencilla. Account Killer y Just Delete
Me son sitios web gratuitos que recopilan información sobre como borrar nuestro
perfil. Al entrar en ellos nos muestran una larga lista de sitios web. Buscamos la
que queremos y al clicar nos explican dónde debemos dirigirnos para cancelar
nuestro registro.

Just Delete Me, al igual que el anterior, ofrecen un largo listado de
webs y al clicarlas nos indica como eliminar nuestros datos.
En el caso que no recordemos las webs donde hemos dado nuestros datos
podemos hacer varios intentos. Lo más sencillo es buscar en nuestro correo
electrónico con diferentes palabras clave que pueden llevarnos a las webs que no
recordamos.
Si esto no funciona, no se preocupen. También hay herramientas que nos ayudan.
En Knowem y Namechk podemos escribir nuestro nombre y nos dicen dónde
existe ya una cuenta con ese nombre.

Todos estos problemas pueden minimizarse si se usa un gestor de contraseñas,
que permiten guardar los nombres de usuario, webs asociadas y contraseñas que
vamos creando. Es una buena solución, pero realmente muy poca gente los usa.
De todas formas, los navegadores también guardan contraseñas (a no ser que
les digamos que no lo hagan), así que a través de ellos también podemos recordar
algunas webs donde nos registramos. Todos los navegadores tienen una forma de
acceder a esta información.
Llegados a este punto y si les parece muy complicado todo esto o no tienen
tiempo de dedicarse a ello, es importante saber que hay empresas que ofrecen
este servicio bajo demanda, y también de de monitorización de las redes.
ProMonitor, aparte de realizar servicios que defiende sus derechos de autor, y la
lucha contra la piratería en internet, es capaz de escanear la red para detectar
productos pirateados, ventas ilícitas, reputación de marca y / o de personas, etc.
Pero también podemos realizar otro tipo de servicios, como descubrir que cuentas
tiene registradas con su correo electrónico o nick, o recuperación de cuentas de
redes sociales, o búsqueda y borrado de datos y cuentas de cualquier persona o
empresa (siempre encargos legítimos del afectado). Póngase en contacto con
nosotros para saber más.
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