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En la siguiente guía se explicará cómo dar de baja contenido que se encuentre alojado en los 

principales servicios de Internet como son los que brindan Google, Facebook, Twitter y 

YouTube, a través de los propios sistemas que estos proveedores facilitan a los usuarios para 

realizar dicha tarea. 

Como generalmente ocurre, la mayoría de los contenidos se encuentran en los resultados de 

búsqueda de Google, o bien, en alguna de las dos grandes redes sociales, Facebook y Twitter, 

allí será donde vamos a explicar cómo debemos hacer para que ese material, que no queremos 

que siga estando visible para cualquiera, sea dado de baja. Hay que tener en cuenta que vamos 

a tener que generar un formulario de denuncia, en donde nos van a pedir mucha información 

para cerciorar la veracidad de lo que estamos pidiendo. La baja del contenido de la web, 

puede tardar un tiempo considerado, y está sujeto a la decisión de estás grandes empresas de 

aceptar el pedido o no.  

Es importante también, considerar notificar a las autoridades correspondientes a nivel 

nacional, si se considerara que el hecho reviste importancia, y pudiera llegar a tener una 

intervención judicial en un futuro. Estás sabrán cómo proceder en caso de requerir guardar 

evidencia. En la guía 5 “Cómo denunciar delitos informáticos en Argentina” se detalla cómo 

hacerlo. 
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1. Cómo denunciar una cuenta de Facebook para darla de baja, por pertenecer a un 

menor de 13 años  

Facebook requiere que los usuarios tengan una edad mínima de 13 años para crear una 
cuenta. La creación de una de ellas con información falsa constituye una infracción a las 
normas de la red social. Esto incluye las cuentas registradas en nombre de un menor de 
13 años. 

Para reportar dicha cuenta, hay que completar un formulario, el mismo se encuentra 
en el siguiente link:  

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 

 

2. Cómo realizar una denuncia ante Facebook para reportar contenido inadecuado 

y remover el mismo de la web: 

Si llegamos a estar frente a la situación de haber encontrado algún tipo de contenido en 

la red social que consideremos es inapropiado, por la razón que fuera, podemos elevar 

una denuncia para que dicha información deje de ser visible, y no dañe la reputación 

web de la/s persona/s afectadas. 

Se pueden reportar los siguientes contenidos, por considerarlos inadecuados o 

difamatorios (cyberbulling/grooming/sexting): 

 

 Perfiles 

 Publicaciones 

 Publicaciones de la biografía personal 

 Fotos y videos 

 Mensajes 

 Páginas 

 Grupos  

 Anuncios 

 Eventos 

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
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 Preguntas 

 Comentarios 

 Algo que no podamos ver por no tener cuenta. 

En el siguiente link se detallan, paso por paso, cómo llevar a cabo la denuncia ante 

Facebook, de cada uno de los contenidos antes mencionados:  

https://www.facebook.com/help/181495968648557 

  

https://www.facebook.com/help/181495968648557
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 Google Shopping 

 Búsqueda de imágenes 

 Orkut 

 Picasa 

 YouTube 

 Otros productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cómo realizar una denuncia ante Google para reportar contenido inadecuado y 

remover el mismo de la web: 

 

De la misma manera que sucede con Facebook, Google cuenta con un servicio de 

denuncia para reportar por contenido que consideramos inadecuado, erróneo o 

difamatorio. Hay que completar varias preguntas detallando la información que nos 

piden para ser más precisos a la hora de remover dicho material. Debajo se detallan los 

grupos que podemos denunciar: 

 

 Software malintencionado, suplantación de identidad, divulgación de datos 

privados u otras incidencias similares 

 Blogs que suplantan identidad 

 Divulgación de información privada 

 Contenido intimidatorio y acosador. 

 Problemas de carácter legal que no figura entre los anteriores 

 

El contenido a dar de baja puede estar en cualquiera de los servicios que provee 

Google: 

 Blogger/Blogspot 

 Google+ 

 Búsqueda web 

 Un anuncio de Google 

 Drive y Documentos 

 Google Play - Music 

 Google Play – Aplicaciones 

 



Página 6 
 

En el siguiente link se detallan, paso por paso, cómo llevar a cabo la denuncia ante 

Google, de cada uno de los contenidos antes mencionados:  

 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1#ts=1115645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1#ts=1115645
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1. Cómo realizar una denuncia ante Twitter para reportar contenido inadecuado y 

remover el mismo de la web: 

Al igual que sucede con Facebook, en la red social Twitter también se puede enviar una 

denuncia para reportar por contenido inadecuado y buscar que el mismo ya no esté 

disponible para su visualización. Para aquél material que deseemos dar de baja, es 

necesario utilizar el siguiente link: 

https://support.twitter.com/articles/108038#specific-violations  

 

Podemos denunciar los siguientes grupos que se detallan a continuación: 

 Tweets individuales 

 Tweets con contenido multimedia en infracción 

 Perfiles 

 Uso no autorizado de marca comercial 

 Uso no autorizado de material protegido por derechos de autor 

 Venta o promoción de productos falsificados 

 Perfiles de menores de edad (13 años la edad mínima requerida) 

 Explotación sexual infantil 

 Pornografía 

 Suplantación de identidad de una persona o usurpación de marca 

 Información privada publicada en Twitter 

 Comportamiento abusivo y amenazas violentas 

 Spam y abuso del sistema 

 Infracción a la política de Twitter y Ads. 

 

Vamos a tener que completar unos formularios, en donde se nos harán una serie de 

preguntas para tratar de verificar la veracidad de la información que estamos 

https://support.twitter.com/articles/108038#specific-violations
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mandando. No olvidemos que estamos elevando una denuncia, y el prestador del 

servicio en Internet (sea Google, Facebook, etc.) debe cerciorarse de que nuestra 

acusación es realmente válida.  

 

Conclusión: 

No será una tarea sencilla llevar adelante el proceso de eliminar contenido inadecuado de los 

principales proveedores de servicios en Internet como son Google, Facebook y Twitter, dado 

que son estos últimos quiénes serán los que tengan la decisión final de borrar o no dicha 

información para que deje de estar visible a los demás. Consideramos darle mucha 

importancia a la concientización sobre qué contenido se carga en la web para luego no tener 

que llegar a estas instancias.  

Además de haber realizado el correspondiente reporte/denuncia contra estas empresas para 

que remuevan el material de la web, se puede también en dicha instancia, acudir a la DNPDP – 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales quién podrá mediar entre las partes 

para que se acelere dicho proceso. 

Pero este organismo actuará posterior a haber realizado la denuncia, sin antes eso no tiene la 

facultad de poder asistir a quién solicite sus servicios. 

 


