
Tíos, os tengo 
que dejar que 

tengo un mensaje 
de Marta.

Marta? La tía que 
has conocido por 

Internet?

Qué te dice?
La has visto en 

persona?

A ver si las fotos no 
son suyas y te llevas 

una sorpresa…

JAJAJAJA..

Marta16

@marta16: Hola!!

¿Estás por ahí?

@Marcos: Hola!! 

Sí, qué haces?

@marta16: Nada, aburrida… y tú?

@Marcos: Tb….

@marta16: Oye he estado pensando… Hace un 

montón que estamos hablando y nos hemos 

enviado fotos… 

Creo que me molas… No sé… igual podríamos 

vernos… 

@Marcos: Vale…

@marta16: Quedamos mañana? 

A las 18 en el descampado de San Ignacio?

@Marcos: Ok…

@marta16: Ups… tengo que dejarte… mi madre

Bah, os 
dejo…

Prfff… Son las 
18h10… Igual 
no viene... Me 
ha tomado el 
pelo?

Hola, eres 
Marcos?!

ONLINE GROOMING

¿Qué es el ONLINE GROOMING? 

Cuando una persona intenta conseguir la confianza de una persona menor de edad con fines sexuales.

¡CUIDADO! A diferencia de lo que le pasa a Marcos, seas una chica o un chico, también puede puede contactar contigo cualquier 
persona a través de Internet y no siempre tiene por qué tener un perfil falso.

¿Te puedes fiar? Estas personas utilizan diferentes estrategias para ganarse tu confianza: desde enviarte regalos, hacerte cumplidos, 
contrate sus “secretos”,… Para que al final quedes con ellas o les envíes fotos o vídeos sexuales. 

Estas fotos o vídeos luego, las puede utilizar para hacerte chantaje a cambio de más fotos o  para obligarte a hacer cosas que no 
quieras.  Por eso, es importante que antes de confiar en alguien que has conocido a través de Internet te hagas las siguientes preguntas:

¿Es realmente quién dice ser? 

¿Qué tipo de fotos o materiales voy a compartir en Internet? 

¿Podría tener problemas luego?

También es importante que vayas siempre acompañad@ si quedas con alguien que has conocido a través de Internet: ¿Conoces sus 
intenciones?

Y si alguien te agobia y no sabes cómo pararlo: ¡Cuéntaselo a alguien y pide ayuda!

Marta?!!!!

#NavegaConSeguridad
Con el apoyo y financiación de:

Marcos, de 14 años, está jugando online con sus amigos, cuando @marta16 le envía un mensaje al móvil.

Al día siguiente…

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=64
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16

