Cómo hacer denuncias
Aquest contingut de l'ajuda no està disponible en el teu idioma. Escull un dels idiomes disponibles:
Please Select a Language

Pots obtenir ajuda d'altres usuaris que parlen català si visites el nostre fòrum d'usuaris.

¿No dispones de una cuenta de Facebook?
Obtén más información acerca de cómo denunciar posibles abusos en Facebook.

La forma más efectiva de denunciar contenido ofensivo es hacer clic en el enlace
Denunciar que aparece junto al contenido. A continuación mostramos ejemplos de cómo
denunciar contenido:







Biografías
Anuncios
Eventos
Grupos
Mensajes
Páginas








Fotos y vídeos
Publicaciones
Publicaciones de tu biografía
Perfiles
Preguntas
Algo que no puedes ver

Biografías

1.
2.

Haz clic en el menú desplegable
en la esquina superior derecha de la biografía que
quieras denunciar
Selecciona la opción Denunciar/Bloquear para informar a Facebook sobre la cuenta.

Anuncios
1.
2.

Mientras ves el anuncio en cuestión, pasa el ratón por encima y haz clic en la X que aparece a
la derecha del anuncio
Elige Ocultar este anuncio para denunciar un anuncio concreto u Ocultar todos los
anuncios de... para ocultar todos los anuncios de ese anunciante en particular

Eventos
1.
2.

Haz clic en el evento que quieres denunciar.
Baja hasta la parte inferior del muro del evento y haz clic en el enlace Denunciar evento. Es
posible que tengas que bajar varias veces para ver este enlace.

Grupos
1.

Accede al grupo que quieres denunciar.

2.
3.

Pulsa
en la esquina superior derecha.
Elige Denunciar grupo en el menú desplegable.

Mensajes
1.
2.
3.

Abre el mensaje que quieres denunciar.
Ve al menú Acciones en la esquina superior derecha de la página.
Elige Denunciar mensaje como spam si se trata de spam o Denunciar conversación si el
mensaje es amenazante, te hace sentir acosado o procede de alguien cuya cuenta ha sido
robada.

Páginas
1.

Accede a la página que quieres denunciar

2.
3.

Haz clic en el
menú desplegable debajo de la portada de la página
Selecciona Denunciar página

Fotos y vídeos
1.
2.

Haz clic en la foto o en el vídeo que desees denunciar
Haz clic en el enlace Denunciar esta foto o Denunciar este vídeo situado en la esquina
inferior derecha de la página

Publicaciones

1.
2.

Utiliza el ratón para localizar la X o el menú de la flecha
publicación que deseas denunciar.
Haz clic en Denunciar publicación o spam

de la esquina derecha de la

Publicaciones de tu biografía
1.
2.
3.

Usa el ratón para localizar el icono del lápiz de la esquina derecha de la publicación que
deseas denunciar
Haz clic en Denunciar/Marcar como spam
Haz clic en el enlace Denunciar para informar a Facebook

Perfiles
1.
2.

Haz clic en el perfil que quieres denunciar
Haz clic en el enlace Denunciar/Bloquear a esta persona situado en la esquina inferior
izquierda de la página

Preguntas

1.
2.

Haz clic en el título de la pregunta. A continuación, haz clic en el enlace "Denunciar" de
Pregunta de.
Para informar de una respuesta a una pregunta, pasa el ratón sobre la publicación y haz clic
en la "X" para denunciarla.

Algo que no puedes ver
¿Cómo denuncio algo en Facebook que no puedo ver?
Si consideras que algo en Facebook ha infringido nuestras Normas comunitarias, puedes presentar una
denuncia. La forma más efectiva de denunciar contenido ofensivo en Facebook es con el enlace
Denunciar que aparece junto a dicho contenido. Más información sobre las denuncias.
Si no puedes utilizar un enlace de denuncia porque no dispones de una cuenta de Facebook o no ves lo
que estás intentando denunciar, presenta una denuncia aquí.

No

Sí

Ha estat útil, la resposta ?

·
Enllaç permanent · Comparteix

No

Sí

T'ha ajudat, el contingut d'aquesta pàgina?

·
Enllaç permanent · Comparteix

