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Tabla MA19. Precauciones tomadas en Internet para seguridad de los datos personales
¿Le ha llevado la preocupación por la seguridad de sus datos a tomar alguna de las siguien-
tes precauciones en Internet? 

  % (n)

Instalar un programa antivirus 74,9 (1.390)
Eliminar/ignorar correos electrónicos de desconocidos 63,5 (1.179)
No dar información personal en sitios web 53,1 (985)
Sólo visitar páginas de Internet que conoce o en las que confía 38,3 (710)
Usar sólo su propio ordenador 34,2 (635)
Utilizar diferentes contraseñas para sitios web diferentes 34,2 (635)
Adaptar la configuración de seguridad de su navegador 21,1 (392)
No hacer gestiones on line de banca 18,8 (349)
No comprar por Internet 20,4 (378)
Otras 3,0 (55)
(NO LEER)* Ninguna 7,2 (134)
N.C. 0,4 (8)

Fuente: CIS, Barómetro de mayo 2018, estudio 3.213.
Nota: Esta pregunta procede de un filtro. Responden solo quienes han utilizado Internet en los últimos tres meses. 
Pregunta multirrespuesta: El/la entrevistador/a ha marcado todas las respuestas mencionadas por la persona entrevistada. El porcentaje 
de cada categoría corresponde con todas las respuestas mencionadas (n) sobre el total de personas que responden a esta pregunta 
(n=1.856).
*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER” pero las registran cuando son mencionadas espontánea-
mente por las personas entrevistadas.  
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