¿Qué es COPPA? Como la regla ayuda a proteger la privacidad de su hijo/a en
línea.
El robo de identidad de niños es el tipo de robo de identidad de más rápido crecimiento en el país. Los
niños son el blanco perfecto para ladrones de identidad porque tienen un historial de crédito limpio y
porque es posible que el delito no sea detectado hasta que el menor llegue a ser adulto y se aplica para
su propio crédito. En la era digital de hoy, las empresas constantemente están creando sitios web
diseñados para niños, que les piden ingresar su información personal. La Comisión Federal de Comercio
promulgó la Regla de Protección a la Privacidad Infantil en Internet o la regla COPPA (por su sigla en
inglés de Children’s Online Privacy Protection Act), en 1998 para proteger la información personal en los
sitios web y servicios en línea.
Sugerencias para Padres
La protección de la privacidad de su hijo/a es sumamente importante, entonces utilice la regla COPPA a
su ventaja. Asegúrese de que entiende todos sus derechos bajo la regla COPPA. Revise las políticas de
privacidad de los sitios web que su hijo/a visita y recuerde que la regla COPPA solo regula sitios web
dirigidos a niños menores de 13 años. Si un sitio web viola las reglas de COPPA, repórtalo al
administrador del sitio web. Discuta las defensas en línea con su hijo/a y enséñales acerca de COPPA.
Siempre haga preguntas de los operadores y sea selectivo de los sitios web que se le permite a su hijo
acceder.
Aquí hay algunos de los derechos que tienen los padres para guiar el uso de los medios digitales. La regla
COPPA hace lo siguiente:











Requiere que los sitios web obtengan consentimiento paterno antes de recopilar o compartir
información de niños menores de 13 años.
Requiere que los sitios web publiquen su políticas de privacidad incluyendo:
o Una lista de todos los operadores recopilando información personal.
o Una descripción de la información personal recopilado y como se usa.
o Una descripción de los derechos paternos.
Requiere que los operadores de sitios web renueven consentimiento cuando cambian las
prácticas de información.
Protege la información que los sitios web recogen de antemano, así como la información que su
hijo/a comparte o publica después.
Da el derecho a los padres revisar cualquier información personal recopilada sobre su hijo/a.
Se permite a los padres revocar su consentimiento y borrar información recopilada de sus hijos
al solicitud de los padres.
Implementa procedimientos para proteger la seguridad de la información personal de niños.
Asegura que cualquier venta de información recopilada de terceros también está protegida.
Proporciona un contacto del sitio web o empresa de servicios web.

Para más información, visite Departamento de Protección al Consumidor o llame al 1-800-422-7128.
¡Siga la Oficina de Protección de Privacidad!

