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Cerrar cuenta de facebook desde android
Los usuarios son los que dan vida y éxito a una red social. Cuantos más tenga, mejor será, al menos de cara a la galería. Pero hay veces en que nos hemos hartado, estamos hartos, saturados o simplemente aburridos, y nos planteamos cerrar una cuenta en una de estas redes. En algunas es fácil, pero en otras como
Facebook no tanto. De hecho pocas hay como la red de Mark Zuckerberg que pongan tantos impedimentos al usuario que desea cerrar su cuenta, eliminarla y punto. Desactivar tu cuenta de Facebook Y es que por algo Facebook es la red Nº1 en el mundo y la que definió el propio concepto de ‘social network’. Cuantos
menos usuarios pierda al mes, mejor, y por tanto ha creado opciones para evitar esto. Por ejemplo, te ofrece la alternativa de desactivar tu cuenta, permitiendo que puedas volver a activarla cuando quieras sin haber perdido nada. Y lo que es mejor: ningún usuario puede ver tu perfil ni buscarte mientras estés
desactivado en FB. ¿Cómo se desactiva? Haz clic en el icono de la flecha hacia abajo, en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook.Selecciona Configuración.Haz clic en General en la columna izquierda.Haz clic en Administrar cuenta, luego en Desactivar tu cuenta y sigue las instrucciones para
confirmar la desactivación Cuando la cuenta esté desactivada: Nadie más podrá ver tu perfil.Es posible que cierta información (como los mensajes que enviaste a amigos) siga visible.Es posible que tus amigos sigan viendo tu nombre en su lista de amigos. Solo lo pueden ver tus amigos y solo en su lista de amigos.Es
posible que los administradores de grupos sigan viendo tus publicaciones y comentarios, junto con tu nombre. Borrar tu cuenta de Facebook Lo hemos pensado mejor. No queremos desactivar la cuenta, queremos eliminarla directamente, borrarla. Pero aquí la red social demuestra de nuevo cómo hacer que el usuario
se lo piense, ya que al solicitar la eliminación, FB nos da 30 días, un mes entero para pensarnos si de verdad queremos irnos de su red. Cuanto más tiempo tengas para pensarte si cancelar o no definitivamente la cuenta, más opciones hay sin duda a que vuelvas y no la elimines. Si la decisión la tomaste en un acto de
rabia o porque estabas muy quemado/a de las redes, puede que dentro de tanto tiempo como son 30 días te entren ganas de volver. Hay que tener en cuenta que si decides borrar tu cuenta: No podrás volver a activar tu cuenta.Tu perfil, tus fotos, tus publicaciones, tus videos y todo lo que hayas agregado se eliminará
definitivamente. No podrás recuperar lo que hayas agregado.Ya no podrás usar Facebook Messenger.No podrás usar el inicio de sesión con Facebook en otras aplicaciones en las que te hayas registrado con tu cuenta de Facebook, como Spotify o Pinterest. Es posible que tengas que ponerte en contacto con las
aplicaciones y los sitios web para recuperar esas cuentas.Es posible que algunos datos, como los mensajes que enviaste a tus amigos, sigan siendo visibles para ellos después de que elimines tu cuenta. Se guardan copias de los mensajes que enviaste en las bandejas de entrada de tus amigos. Cómo eliminar
definitivamente tu cuenta Haz clic en el icono de ajustes, en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook.Haz clic en Configuración.Haz clic en Tu información de Facebook en la columna de la izquierda.Haz clic en Eliminar tu cuenta y tu información y, luego, en Eliminar mi cuenta.A modo de acceso
directo, prueba a entrar directamente en este enlace, que te lleva al apartado en sí. Hasta 3 meses de espera Si quieres borrar tu cuenta de Facebook debes tener en cuenta que una vez que se haya eliminado no puedes recuperar el acceso. En Facebook “retrasamos la eliminación hasta unos días después de haberla
solicitado”. La solicitud de eliminación se cancela si vuelves a iniciar sesión en tu cuenta de Facebook durante este tiempo. Puede tardar hasta 90 días hasta que eliminen los datos almacenados en sistemas de copia de seguridad. Durante este tiempo, no puedes acceder a tu información en Facebook. Alguna
información, como el historial de mensajes, no se almacena en tu cuenta. Esto significa que es posible que tus amigos sigan teniendo acceso a los mensajes que enviaste después de eliminar la cuenta. Si te preocupa tu privacidad o simplemente quieres borrar tu cuenta de Facebook porque ya no la usas, te
explicamos cómo puedes hacerlo en apenas unos segundos. Eso sí, ten en cuenta que también la puedes desactivar temporalmente hasta que tú decidas volver a utilizarla. Cuando decides borrar tu perfil de Facebook para siempre, éste es irrecuperable. Por lo tanto es una decisión que debes meditar bien. Por suerte,
existen otras opciones que también vamos a explicar, como la desactivación temporal de tu cuenta. Debido al reciente escándalo por la filtración de datos personales de los usuarios de la red social, Facebook se ve acusado de ser demasiado laxo gestionando la privacidad de sus usuarios. No son pocos los que
quieren borrar su cuenta de Facebook definitivamente, aunque lo volvemos a advertir: no hay vuelta atrás. Sin demorarnos más, explicamos cómo se hace desde un dispositivo móvil. En el ordenador es exactamente igual. Cómo desactivar temporalmente tu perfil de Facebook Sea cual sea el motivo que esgrimes para
huír de la red social más popular del mundo, tuyo es y tienes todo el derecho a hacerlo. Si simplemente quieres desactivar tu cuenta de Facebook de forma temporal, lo puedes hacer rápidamente. En cualquier dispositivo móvil, sólo tienes que ir al menú desplegable que encuentras en la esquina superior derecha. Allí,
ve a Configuración y Privacidad y seleccionar Configuración de la cuenta > General > Administrar Cuenta. En la gestión web es Configuración > Administrar Cuenta > Editar > Desactivar Cuenta. Una vez aquí, sólo verás un menú como el de la imagen que adjuntamos a continuación. Basta con introducir tu contraseña,
el motivo por el que quieres desactivar y perfil y pulsar sobre Aceptar. ¡Listo! Ya has dejado fuera de juego tu cuenta hasta que vuelvas a inciar sesión en ella desde la aplicación de Facebook o desde su página web. Recuerda que esto no elimina tus datos de la base de datos, sólo hace imposible que otros accedan a
ellos, pero temporalmente. Estos son los móviles de menos de 300 euros más vendidos en Amazon España Cómo borrar tu cuenta de Facebook de forma definitiva ¿Has decidido que la desactivación temporal no te satisface? Si quieres decir adiós para siempre, este es el enlace al que debes ir. Por desgracia, parece
que la única forma de hacerlo es este link que no es localizable en la web de Facebook ni en su aplicación. Una vez hagas click o pulses en Eliminar mi cuenta, debes introducir un CHAPTA para confirmar la operación. Cuando le des a continuar habrás logrado borrar tu cuenta de Facebook para siempre. Por nuestra
parte recomendamos que descargues previamente todas las fotos que tengas en tu perfil. [Imagen: MHKMarketing]
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