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Los Usuarios de Internet llegan al SIMO  
 
 

• Actú@. La seguridad es responsabilidad de todos. La AUI lanza 
una campaña de seguridad on-line con el objetivo de generar 
confianza y dar a conocer soluciones.  

 
 

• La Asociación de Usuarios de Internet participará en “Hablemos 
del canon”, mesa debate organizada por la plataforma 
Todoscontraelcanon.es  

 
 

 
 
Madrid, 31 de octubre de 2006. La Asociación de Usuarios de Internet estará por 
primera vez en la Feria Internacional de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones 
(SIMO) en el stand 7D 420. Desde el 7 hasta el 12 de noviembre el equipo de la 
Asociación permanecerá en el SIMO para asesorar a los usuarios, presentar su 
campaña de seguridad on-line, seguir apoyando, como miembro activo, los fines de la 
plataforma Todoscontraelcanon y buscando respaldo institucional para seguir 
desarrollando sus actividades comprometidas con el desarrollo de la Sociedad de la 
Información.   
 

Campaña de Seguridad  

El próximo 9 de noviembre la Asociación de Usuarios de Internet lanzará una campaña 
de seguridad con motivo del SIMO.  

“La seguridad es responsabilidad de todos. Actú@” es el lema que la AUI ha 
elegido para su campaña. La Asociación explicará que la seguridad es una 
responsabilidad compartida entre diferentes agentes: usuarios, administraciones 
públicas y proveedores de servicios y aplicaciones, y por esto es a ellos a quienes va 
dirigida la campaña. La campaña estará caracterizada por la sencillez en el mensaje, 
con consejos básicos e información práctica.  

La campaña persigue un doble objetivo; por un lado, generar confianza entre los 
usuarios informando sobre algunas prácticas para minimizar los riesgos y abusos. Y 
por otro, dar a conocer las soluciones que las administraciones públicas y los 
proveedores de aplicaciones podrían implantar para acabar con estos problemas (robo 
de identidad, correo basura, etc). 
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Todoscontraelcanon 

La AUI participará en “Hablemos del canon”, una mesa debate organizada por la 
plataforma Todoscontraelcanon que pretende informar y resolver las dudas existentes 
respecto al canon digital. Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación, hará una 
introducción general al canon y podrá de manifiesto cómo puede afectar a los usuarios 
de Internet la aplicación del canon en su vida o en su negocio. La mesa tendrá lugar el 
8 de noviembre de 2006, a las 12:00 horas en la sala Retiro, (Parte superior Pabellón 
8-10 IFEMA) 

La Asociación de Usuarios de Internet, como miembro activo de la plataforma 
Todoscontraelcanon mantendrá el compromiso conjunto de poner un ordenador en su 
Stand a disposición de los usuarios con el fin de recoger el mayor número de firmas 
que quieran seguir apoyando a la plataforma.  

Asimismo, Todoscontraelcanon ha editado con motivo del SIMO 40.000 cómics que se 
repartirán los días de feria. Estos cómics  estarán en el stand de la Asociación de 
Usuarios de Internet (7D 420), donde podéis pasar a  por ellos. 

 

Regístrate y Asóciate 

La presencia de la AUI en el SIMO quiere transmitir a los usuarios que TODOS los que 
estén registrados podrán recibir en su correo electrónico el boletín Info-AUI de forma 
gratuito. 

Asimismo, la Asociación buscará apoyo institucional y demostrará que apostar por la 
AUI es invertir en el desarrollo de la Sociedad de la Información. La Asociación  
apelará a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas para que 
desarrollen su actividad teniendo en cuenta las preocupaciones sociales como parte 
de su estrategia de negocio y reafirmen su compromiso social para desarrollar una red 
atractiva y de calidad, en la que todos quieran estar y en la que todos se sientan 
confortables.  

Gracias a los asociados la AUI puede seguir promoviendo y organizando diferentes 
actividades como el Día de Internet, el congreso Mundo Internet o los premios anuales 
de la Asociación. Además puede dar servicios de forma gratuita a la sociedad como el 
Centro de Calidad Distribuida (test de velocidad), el Sistema Integral de Atención a los 
Usuarios así como campañas de comunicación y sensibilización cuyo objetivo es 
ampliar el número de usuarios de las TIC y generar la confianza de aquellos que ya las 
usan (Campaña todoscontraelcanon.es, Test de velocidad, Campaña de Seguridad 
On-Line, Campaña para combatir el correo basura o spam). 
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La Asociación de Usuarios de Internet 

La AUI es una  entidad sin ánimo de lucro, constituida en Madrid con ámbito nacional 
el 5 de julio de 1995 y que intenta promover el desarrollo de Internet, de la Sociedad 
de la Información y de las Nuevas Tecnologías; Proteger y defender los intereses y los 
derechos de los Usuarios de Internet y de las Nuevas Tecnologías; Fomentar el buen 
uso de Internet, de las Nuevas Tecnologías y de sus aplicaciones en el hogar, en las 
empresas y en las Administraciones públicas; tanto para su uso en el ámbito personal 
como para su uso en actividades profesionales. Actualmente, la página web de la 
asociación es visitada por más de 13.000 usuarios. 

 
 
Más Información: 

 
Beatriz Pérez Nuevo 
Gabinete de Comunicación  
 
Teléfono de contacto: 91.302.66.32  
gabinetedeprensa @ aui.es   
http://www.aui.es 

 
 

 

 

 

 


