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Consejos para internautas: 

• 1º No des datos personales a nadie a través de Internet. No facilites 
dirección ni teléfono o nombres y apellidos. 

• 2º No entres en un chat sin la presencia de tus padres o autorización del 
monitor/a. Hay que consultar primero con un tutor o un especialista para 
saber qué chats son recomendables y cuáles no. 

• 3º No hay que quedar con personas a las que se haya conocido a través de 
Internet. Si se queda hay que hacerlo en presencia de los padres y en un 
lugar público. 

• 4º No hay que enviar datos personales a concursos o páginas web 
desconocidas. Es mejor consultarlo antes. 

• 5º Es importante que la navegación se haga con un tiempo y unos horarios 
determinados no debe pasar mucho tiempo conectados. Hay que tener un 
tiempo asignado. 

• 6º No abras correos de desconocidos. 
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