GUIA DE ACTUACIÓN EN LAS REDES SOCIALES
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
EN RELACIÓN AL COVID19
FAKE NEWS O BULOS
No contestar sobre la misma información porque
colaboramos a su difusión, realizar capturas de pantalla sin
enlaces para no contribuir a su transmisión
Responder siempre con enlaces a las fuentes oficiales
que desmientan la información falsa
Denunciar este tipo de contenido dependiendo de la
red social donde lo encuentres:

INCITACION AL ODIO
O A LA VIOLENCIA
No contestar a la agresión ya que ayudamos a
difundirla, para denunciarla, realizar pantallazos sin
fomentar la actividad de la publicación
Denunciar toda información violenta que suponga
una calumnia, hiera o promueva la xenofobia, según la
red social, puedes seguir los siguientes pasos:

Antes de denunciar envíanos la información para
asesorarte de la mejor forma posible,
puedes hacerlo en: asesoriajurídica@psoe.es

Facebook: en la parte superior derecha de la
publicación encontrarás la opcion de: Reportar
publicación y marcarla como: “noticia falsa”
Twitter: puedes denunciar una publicación como
spam y si contiene enlaces a terceras páginas
puedes marcarlo como “sitio web dañiño o malicioso
de phising”
Youtube: en la parte inferior derecha del video
encontrarás la opción de: contenido engañoso o spam
y marcarla como texto engañoso

Colaborar con la Guardia Civil enviándole la
información falsa encontrada en:
ciberestafas@guardiacivil.org

Facebook: en la parte superior derecha de la
publicación encontrarás la opción de: Reportar
publicación y marcarla como”acoso, lenguaje
que incita al odio” u “otros”
Twitter: puedes denunciar una publicación
como: “comete abusos o es perjudicial” y
marcar las opciones: “acoso selectivo” o
“amenaza con violencia o daño físico”
Youtube: en la parte inferior derecha del video
encontrarás la opción de: “contenido vejatorio o
incitación al odio” y elegir la opción “incitación al
odio, violencia o actividades ilegales” o “acoso”

Informa de la publicación a la Policia Nacional y
la unidad de delitos informáticos (no es una denuncia
formal) en este enlace

Tu denuncia ES NECESARIA,
sin tu ayuda no podemos dar una respuesta
a estas publicaciones engañosas y de odio
DENUNCIA / CRITICA / DISCUTE
NO REPLIQUES LOS COMPORTAMIENTOS
Y MENSAJES QUE DENUNCIAMOS
Asesoría Jurídica
Secretaría de Organización CEF-PSOE

