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«Queremos hacer dos cosas completamente opuestas 
a la vez: ofrecer a los desarrolladores una plataforma 
abierta y avanzada y, al mismo tiempo, proteger a los 
usuarios del iPhone frente a los virus, el malware, los 
ataques a la privacidad y otros riesgos. No es tarea fácil.» 
Steve Jobs, 2007¹ 

«Se debe utilizar únicamente la tienda oficial de apps. 
Para minimizar el riesgo de instalar una aplicación dañina, 
los usuarios no deberían descargar apps de fuentes 
externas. Tampoco deberían instalar apps que  
no procedan de una fuente original y legítima.»
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad 
(ENISA), 2016²

«Las mejores prácticas identificadas para reducir las 
amenazas de las apps vulnerables se aplican también  
a aquellas dañinas o que infringen la privacidad.  
Además, los usuarios deberían evitar el sideloading  
de apps y el uso de tiendas no autorizadas, y las 
empresas deberían prohibirlo en sus dispositivos.»
Informe del Departamento de Seguridad Nacional  
de Estados Unidos, 2017³
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Hace tiempo que nuestros teléfonos dejaron de ser simples teléfonos; de hecho, 
contienen información altamente confidencial sobre nuestra vida personal  
y profesional. Nos los llevamos a todas partes y los usamos para comunicarnos con las 
personas que nos importan, hacer y guardar fotos de nuestros hijos, recibir indicaciones 
cuando nos perdemos, contar nuestros pasos o enviar dinero a amigos. Nos acompañan 
en los buenos momentos y también en las situaciones de emergencia. 

Hemos diseñado el iPhone con todo esto en mente. El objetivo del App Store  
es que los desarrolladores de todo el mundo cuenten con un espacio donde crear apps 
innovadoras y ponerlas a disposición de más de mil millones de usuarios, una cifra que  
no deja de crecer. En el App Store hay casi dos millones de apps disponibles, y cada 
semana se añaden miles más. Debido a las enormes dimensiones de la plataforma  
del App Store, garantizar la seguridad del iPhone siempre ha sido una prioridad para 
nosotros. Los estudios coinciden en que el iPhone es el dispositivo móvil más seguro,  
de ahí que los usuarios puedan confiarle sus datos más privados. Hemos integrado  
las mejores medidas de seguridad directamente en el dispositivo y hemos creado  
el App Store: un lugar fiable donde descubrir y descargar apps con total tranquilidad.  
Las apps del App Store proceden de desarrolladores reconocidos que han aceptado 
ceñirse a nuestras normas, y se distribuyen de forma segura sin la intervención de terceros. 
Revisamos cada app y actualización para comprobar que cumplen nuestros rigurosos 
estándares. Nos esforzamos por seguir mejorando este proceso, pensado para proteger 
al usuario y dejar fuera del App Store el malware, los ciberdelincuentes y los estafadores. 
Las apps infantiles deben respetar unas directrices muy estrictas en cuanto a la 
recopilación de datos y la seguridad, además de integrarse estrechamente con los 
controles parentales de iOS.

En lo que respecta a la privacidad, no solo creemos que es importante, sino que 
tenemos la absoluta convicción de que se trata de un derecho fundamental.  
Los rigurosos estándares de seguridad que seguimos con todos nuestros productos  
se basan en ese principio. Por eso, solo recopilamos los datos personales estrictamente 
necesarios para ofrecer un producto o servicio, damos todo el control a los usuarios al 
solicitarles autorización antes de que las apps puedan acceder a sus datos confidenciales 
y les avisamos cuando las apps van a utilizar prestaciones como el micrófono, la cámara 
o la ubicación. Dos claros ejemplos de nuestro continuo compromiso son las etiquetas  
de privacidad del App Store y la transparencia en el seguimiento de las apps. Hemos 
incorporado recientemente estas dos funcionalidades con el fin de ofrecer al usuario  
un nivel de control sin precedentes sobre su privacidad, con una mayor visibilidad  
y datos prácticos para tomar decisiones con conocimiento de causa. Gracias a estos 
mecanismos de protección, los usuarios pueden descargar cualquier app del App Store 
con total tranquilidad. Y esto también beneficia a los desarrolladores, ya que pueden 
llegar a un público más amplio que puede descargarse sus apps sin preocupaciones.

¿Lo sabías?

Apple revisa todas las  
apps y actualizaciones del  
App Store para interceptar  
las que puedan perjudicar  
a los usuarios. Por ejemplo,  
las apps que incluyen contenido 
inapropiado, que no respetan 
 la privacidad del usuario  
o que contienen malware 
conocido, es decir, software  
con fines dañinos o peligrosos.

En un estudio realizado, los 
dispositivos Android sufrieron 
15 veces más infecciones de 
software dañino que el iPhone. 
Uno de los motivos principales, 
según el estudio, es que las 
aplicaciones de Android  
«se pueden descargar 
prácticamente de cualquier 
lugar», mientras que los 
usuarios del iPhone solo 
pueden obtenerlas de una 
fuente: el App Store.4
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Nuestra estrategia de seguridad y privacidad ha resultado ser muy eficaz. Hoy en  
día es tremendamente difícil que un usuario se tope con malware en el iPhone.5 Algunas 
personas nos han sugerido que permitamos a los desarrolladores distribuir sus apps fuera 
del App Store, a través de sitios web o tiendas de aplicaciones externas, una práctica 
conocida como «sideloading». Permitir el sideloading podría disminuir la seguridad de la 
plataforma iOS y exponer a los usuarios a riesgos graves no solo en esas tiendas externas, 
sino también en el App Store. Si tenemos en cuenta la cantidad de personas que utilizan  
el iPhone y el carácter confidencial de los datos que almacenan en su teléfono (fotos, 
ubicación o información médica y financiera, entre otros), tolerar el sideloading podría 
causar una ola de ataques a la plataforma. Los ciberdelincuentes aprovecharían la ocasión 
para dedicar más recursos a desarrollar ataques sofisticados contra usuarios de iOS, 
ampliando así el abanico de vulnerabilidades y riesgos (lo que se conoce como «modelo 
de amenazas») de los que es necesario protegerlos. Un mayor riesgo de ataques de 
malware afectaría a todos los usuarios, incluso a aquellos que solo descarguen apps del 
App Store. Además, quienes prefieren usar el App Store podrían verse obligados a 
descargar en tiendas externas una app que necesiten para trabajar o estudiar si no está 
disponible en el App Store. O podrían ser víctimas de un engaño y descargar apps desde 
tiendas externas que se hagan pasar por el App Store.

Los estudios revelan que las tiendas externas de apps para dispositivos Android, 
donde no se verifican las aplicaciones, son mucho más inseguras y propensas al 
malware que las tiendas oficiales.6 Por este motivo, los expertos desaconsejan su  
uso.3,7 Permitir el sideloading podría provocar que el usuario se vea obligado a aceptar 
estos riesgos para tener acceso a las apps que no estén disponibles en el App Store.  
Por su parte, los estafadores podrían engañar a los usuarios haciéndoles creer que  
están descargando apps del App Store de forma segura cuando en realidad no es así.  
El sideloading podría exponer a los usuarios a engaños, ataques a prestaciones de 
seguridad del iPhone e infracciones de privacidad por parte de estafadores. Además, 
dificultaría el uso de Solicitar la Compra, un control que permite a los padres aprobar  
o bloquear las descargas de apps y las compras dentro de ellas de sus hijos, y Tiempo  
de Uso, una prestación con la que pueden regular el tiempo que usan el dispositivo  
tanto ellos como sus hijos. Los estafadores tendrían la posibilidad de engañar a los más 
pequeños y a sus padres al ocultar la verdadera índole de sus apps, lo cual disminuiría  
la eficacia de ambas prestaciones.

En consecuencia, el usuario tendría que estar siempre alerta ante posibles estafas, 
sin saber de quién ni de qué fiarse, y esta situación llevaría a muchas personas  
a descargar menos apps de menos desarrolladores. Los propios desarrolladores  
serían más vulnerables a las amenazas de los ciberdelincuentes, que podrían ofrecer 
herramientas de desarrollo infectadas que contengan y propaguen malware. También 
aumentaría el riesgo de piratería y, por tanto, de perder los ingresos que les corresponden.
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Ejemplos reales de 
ataques a plataformas 
que permiten  
el sideloading

Se ha descubierto que  
algunas apps infantiles para 
Android recopilaban datos 
mediante prácticas que 
vulneraban la privacidad  
de los niños. Incluso después  
de haber sido eliminadas  
del Google Play Store,  
estas apps siguen afectando  
a usuarios de Android  
a través de tiendas externas.8

Varios ciberdelincuentes  
han incluido anuncios  
obscenos o inadecuados  
en apps dirigidas a niños.9

Un juego descargado de forma externa esquiva 
los controles parentales

Elena pregunta a su padre si puede echar una partida a un juego  
del que le han hablado sus amigos de clase. Juan busca el juego  
en el App Store, pero el desarrollador solo lo ha publicado en tiendas 
externas. A Juan no le hace mucha gracia, pero se lo descarga porque 
Elena ha insistido mucho y la tienda indica que el juego es adecuado 
para niños. Más tarde, de camino al parque, Elena va jugando en  
el asiento trasero del coche y recibe un aluvión de enlaces a sitios 
web externos y anuncios segmentados. Cuando descargó el juego,  
Juan facilitó los datos de su tarjeta de crédito para comprar un 
paquete inicial, pero no se dio cuenta de que los controles parentales 
de Solicitar la Compra no funcionan con esta app. Mientras juega, 
Elena compra un montón de extras y contenidos especiales, sin  
saber que su padre no ha autorizado esas compras. Además, la app 
incorpora rastreadores de terceros que recopilan, analizan y venden 
la información de Elena a intermediarios de datos, a pesar de que  
la app se publicitaba como apta para niños. 

Veamos cómo el sideloading podría afectar a la rutina de una 
familia que usa el iPhone. Vamos a analizar la jornada de Juan  
y su hija de 7 años, Elena, en estas condiciones más inciertas.
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Ejemplos reales de 
ataques a plataformas 
que permiten  
el sideloading 

Algunas apps descargadas de 
forma externa en Android llevan  
a cabo secuestros de contenido. 
Si se instalan, estas apps dañinas 
bloquean el teléfono o las fotos,  
y el usuario solo puede recuperar el 
acceso si acepta pagar un rescate.10,11

Algunos usuarios de Android  
han sido engañados para usar 
métodos inseguros y descargar 
versiones falsas de apps como 
Netflix o Candy Crush.  
Aprovechando los permisos 
concedidos por el usuario o las 
vulnerabilidades de la plataforma, 
estas apps impostoras pueden 
espiar a través del micrófono, hacer 
capturas de pantalla del dispositivo, 
ver la ubicación, los mensajes  
y los contactos, robar credenciales 
y cambiar la configuración del 
teléfono.12,13,14 En algunos casos, 
incluso se han utilizado para 
usurpar cuentas bancarias robando  
los datos de acceso.15,16,17,18

En una reciente estafa de 
secuestro de contenido, una app 
de Android se hizo pasar por una 
app para el rastreo de contactos 
de la COVID-19. Si se instalaba,  
la app cifraba toda la información 
personal y mostraba una dirección 
de email a la que el usuario debía 
escribir para recuperar sus datos.19 

Una app para Android disponible 
en tiendas externas engañaba  
a los usuarios haciéndoles creer 
que se trataba de una actualización 
del sistema. Una vez instalada,  
la app mostraba la notificación 
«Buscando actualizaciones...», 
mientras accedía a los datos 
personales del usuario, como 
mensajes, contactos e imágenes,  
y los robaba.20,21

En el parque, la imitación de la app de filtros que 
Juan ha descargado de forma externa amenaza  
con borrar todas sus fotos si no paga un rescate

Cuando llegan al parque, Juan ve el anuncio de una app para filtros  
de selfie de un desarrollador muy conocido que podría ser divertida 
para usar con Elena. El anuncio lo lleva a una página para descargar  
la app que se asemeja mucho a la página del desarrollador en el  
App Store, así que Juan cree que todo está en orden y no se da cuenta 
de que está descargando una imitación de la app desde una tienda 
externa. Como Juan piensa que la app procede de un desarrollador de 
confianza, le concede permiso para acceder a sus fotos. Sin embargo, 
al abrir la app se da cuenta de que ha cometido un error: la app le 
amenaza con borrar toda su fototeca a menos que pague un rescate 
con su tarjeta de crédito. Las medidas de seguridad del iPhone 
permiten a Juan controlar qué apps pueden acceder a sus fotos,  
pero en este caso, la app descargada de forma externa le engaña 
haciéndose pasar por una app de filtros para selfies. 
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Ejemplos reales de 
ataques a plataformas 
que permiten  
el sideloading 

Según estudios recientes, las 
apps piratas que se publican  
en tiendas externas causan 
pérdidas de miles de millones  
a los desarrolladores cada año.22 

Las apps piratas y falsas están  
a la orden del día en Android.  
Se trata, por ejemplo, de juegos 
que permiten hacer trampas  
(por ejemplo, una versión  
pirata de Pokémon Go que simula 
ubicaciones), apps modificadas 
para dar acceso fraudulento  
a contenido o prestaciones 
premium, y apps de apuestas 
ilegales o con contenido para 
adultos.23,24,25

Sin darse cuenta, Juan descarga una app pirata 
de una tienda externa

Una amiga de Juan está encantada con una app de ejercicio 
físico que ha descubierto y le envía una invitación para que  
la pruebe, pero solo le deja descargarla de una tienda externa,  
no a través del App Store. Así que Juan lo hace y se suscribe  
a un plan mensual. Lo que ninguno de los dos sabe es que  
la app es pirata: el importe que pagará Juan todos los meses  
no irá a parar al desarrollador de la app, sino a los estafadores 
que la han falsificado. Juan creía estar haciendo lo correcto  
(apoyar al desarrollador de una app de calidad), pero resulta  
que su dinero está cayendo en las manos equivocadas y, sin  
ser consciente, está financiando un sistema fraudulento que  
roba ingresos a los verdaderos desarrolladores. 
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Más información 
sobre las prácticas 
de privacidad de Apple

Encontrarás más información  
sobre la transparencia en el 
seguimiento de las apps y las 
etiquetas de privacidad del  
App Store en Un día en la vida  
de tus datos y en la página  
apple.com/es/privacy/control.

Una app externa infringe la privacidad de Juan

Juan ha oído hablar de una nueva app para controlar el sueño  
y le gustaría probarla, pero no está disponible en el App Store. 
Descarga la app desde una tienda externa, se registra con su 
dirección de email y empieza a usarla para llevar un control de  
la calidad del sueño. La app asegura proteger los datos del usuario  
y la información sobre salud, y no vincularlos con datos externos  
ni compartirlos con terceros. Pero no es cierto. Como la app  
se ha descargado de forma externa, el desarrollador no ha seguido 
ninguna norma y la app ha rastreado a Juan mediante su dirección 
de email sin su permiso. De este modo, su información puede 
vincularse a la recopilada por otras apps y venderse a intermediarios 
de datos, sin ninguna autorización y sin ningún tipo de control.

http://apple.com/privacy/docs/A_Day_in_the_Life_of_Your_Data.pdf
http://apple.com/privacy/docs/A_Day_in_the_Life_of_Your_Data.pdf
http://apple.com/es/privacy/control
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Más de mil millones de personas usan el iPhone a diario para realizar operaciones bancarias, 
gestionar sus datos de salud o hacer fotos de sus seres queridos. Esta gran base de usuarios  
es un blanco atractivo y lucrativo para ciberdelincuentes y estafadores. Por tanto, permitir el 
sideloading provocaría un nuevo aumento de la inversión destinada a vulnerar la seguridad del 
iPhone, incluso más que con otras plataformas como el Mac. Para los estafadores sería un gran 
incentivo desarrollar herramientas y técnicas que pongan en jaque la seguridad del iPhone.  
El App Store se ha diseñado para detectar y neutralizar los ataques actuales, pero un cambio en  
el modelo de amenazas permitiría eludir esas medidas de protección. Los estafadores desplegarían 
sus nuevas armas para apuntar no solo a tiendas externas, sino también al propio App Store.  
Esto aumentaría los riesgos para todos, incluidas las personas que solo descargan apps del  
App Store. Como el sideloading abre la puerta a más canales de distribución, los ciberdelincuentes 
disponen de más vías para aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas, y eso supone toda  
una invitación a desarrollar y distribuir más malware. 

Esto significa que alguien como Juan, que da por sentada la seguridad en el iPhone y el App Store, 
tendría que estar siempre pendiente de las artimañas en constante evolución de los ciberdelincuentes 
y estafadores. Ya no podría fiarse de nada ni de nadie. En algunos casos, Juan no tendría más opción 
que arriesgarse a descargar una app de una tienda externa si no está disponible en el App Store  
(o si lo inducen a ello mediante el engaño). En los casos más graves, las apps descargadas que 
fingen ser otra cosa (por ejemplo, una actualización de software de Apple o una página de descarga 
que se parece al App Store) podrían intentar sortear las medidas de seguridad integradas del iPhone 
para acceder a información protegida, como mensajes, fotos o datos de ubicación. Con todos estos 
riesgos y engaños, Juan debería tener mucho más cuidado al elegir apps. Al final, descargaría menos 
y se limitaría a unos pocos desarrolladores de confianza. Esto a su vez repercutiría en las pequeñas 
empresas emergentes que ofrecen apps innovadoras, ya que tendrían más dificultades para llegar  
al público. Además, Juan no podría disfrutar de la tranquilidad de saber que las apps de su iPhone 
son las opciones más seguras tanto para él como para su hija.

¿Lo sabías?

Los usuarios a quienes preocupa la seguridad y privacidad tienden a descargar menos apps y a eliminar 
algunas de sus dispositivos.26,27,28 En un ecosistema menos seguro, donde las descargas se eligen con  
más cautela, hay menos probabilidades de que los usuarios se atrevan a probar nuevas apps o a confiar  
en desarrolladores emergentes o poco conocidos. Esta situación podría frenar el crecimiento de la economía  
de las apps y perjudicar tanto a usuarios como a desarrolladores.
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Los mecanismos de protección y la revisión  
de apps de Apple velan por la seguridad de Juan,  
Elena y sus dispositivos 

Con el fin de proteger a los usuarios de iOS de las apps dañinas y ofrecer la plataforma 
más segura del mundo, seguimos una estrategia basada en varios frentes y niveles  
de protección. iOS plantea retos de seguridad particulares, ya que los usuarios 
descargan apps nuevas en su dispositivo con frecuencia y los dispositivos iOS deben 
ser seguros para que los más pequeños puedan utilizarlos sin supervisión. Por este 
motivo, abordamos la seguridad en el iPhone con una estrategia aún más rigurosa  
que en el Mac, ya que se aplica a un abanico de usuarios aún más diverso, con distintos 
comportamientos y expectativas. 

• Al igual que en el Mac, usamos software de automatización para analizar  
las apps en busca de malware conocido. Así evitamos que llegue al App Store  
y pueda causar daños.

• Además, exigimos a los desarrolladores que envíen una descripción de la app  
y sus prestaciones. Un equipo de expertos comprueba la veracidad de la información 
durante el proceso de revisión y la publica para que los interesados puedan decidir 
si quieren descargarla. Este proceso crea una primera barrera frente a los engaños 
más habituales a la hora de distribuir malware: hacerse pasar por una app conocida 
o publicitar prestaciones atractivas que en realidad no están incluidas.

• Además de verificar que las prestaciones funcionan tal y como se describen 
y que la página de la app en el App Store contiene la información adecuada, 
nuestros expertos también comprueban manualmente que la app no solicita 
acceso a datos confidenciales sin motivo y se aseguran de que las apps 
dirigidas a los más pequeños cumplen con estrictas normas de seguridad  
y de recopilación de datos.

• Si descubrimos que alguna app infringe nuestras directrices después de 
publicarse en el App Store, trabajamos con el desarrollador para resolver  
el problema enseguida. En los casos más graves, que implican fraude o actividades 
dañinas, la app se elimina de inmediato del App Store y avisamos a quienes la  
hayan descargado.

• Si alguien tiene problemas con una app descargada del App Store, el equipo de 
AppleCare puede ofrecerle asistencia y tramitar los reembolsos pertinentes.
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El objetivo de la revisión es garantizar que las apps del App Store sean fiables  
y que la información facilitada en las páginas del App Store explique con precisión 
cómo funciona cada app y a qué datos tendrá acceso. Nos esforzamos por mejorar  
el proceso constantemente, por eso no dejamos de actualizar ni de perfeccionar 
nuestros métodos y herramientas. 

Una vez que los usuarios descargan una app del App Store, pueden controlar 
cómo funciona y a qué datos tiene acceso mediante permisos y prestaciones como 
la transparencia en el seguimiento de las apps. Además, los padres tienen la opción  
de supervisar lo que compran sus hijos con Solicitar la Compra, cuánto tiempo pasan 
utilizando cierto tipo de apps con Tiempo de Uso y qué datos comparten. Por su parte, 
los usuarios pueden gestionar todos los pagos relacionados con las apps desde un 
mismo lugar, además de ver y cancelar fácilmente las suscripciones que se pagan  
a través de las apps. Estos controles no podrían aplicarse en su totalidad en las apps 
descargadas de forma externa.

Además de la revisión de apps, diseñamos el hardware y el software de nuestros 
dispositivos de tal modo que ofrezcan una última línea de defensa en el caso de 
que se descargue una app dañina. Por ejemplo, las apps descargadas del App Store 
en el iPhone se aíslan. Esto quiere decir que no pueden acceder a los archivos 
almacenados por otras apps ni hacer cambios en el dispositivo salvo que el usuario lo 
autorice expresamente. 

La mejor defensa se logra combinando todos los niveles de protección: un proceso 
de revisión eficaz para evitar la instalación de apps maliciosas y una plataforma 
con mecanismos férreos que limita el daño que esas apps podrían causar.  
La seguridad integrada en iOS ofrece las medidas de protección más avanzadas 
disponibles en un dispositivo de consumo, aunque no están diseñadas para proteger  
a las personas de las decisiones que podrían tomar al ser víctimas de engaño.  
El proceso de revisión de apps del App Store busca proteger a los usuarios frente  
a apps que podrían hacerles daño o intentar engañarles para acceder a sus datos 
confidenciales. Y, en los casos más graves de apps dañinas que pretenden sortear  
los mecanismos de protección de los dispositivos, el proceso de revisión reduce 
drásticamente las posibilidades de que puedan llegar a instalarse. 

Por todos estos motivos, los expertos en seguridad coinciden: el iPhone es  
el dispositivo móvil más seguro. Todos los mecanismos de seguridad de Apple 
garantizan un nivel de protección inigualable frente al software dañino y,  
por tanto, una tranquilidad absoluta.
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Revisión de apps 

Gracias al proceso de revisión, nos aseguramos de que las apps provengan de 
fuentes aprobadas y no incluyan componentes dañinos conocidos. También 
verificamos que no intenten engañar a los usuarios para hacer compras no deseadas 
o acceder a sus datos personales. Supervisamos a desarrolladores y usuarios, 
y expulsamos a los que no respetan las normas. Aunque el proceso de revisión no 
impide por completo la distribución de apps de poca calidad, nos esforzamos por 
seguir mejorando con tecnologías, prácticas y procedimientos cada vez más 
innovadores.

Cifras de Apple relativas a la seguridad de apps en 2020

• De media, cada semana se evalúan 100.000 apps y actualizaciones nuevas. 
Un equipo de más de 500 expertos revisa las apps en distintos idiomas.

• Hemos rechazado o eliminado casi un millón de apps nuevas que 
presentaban problemas y un número similar de actualizaciones:

 – Más de 150.000 por spam, falsificación o prácticas engañosas

 – Más de 215.000 por incumplir las normas de privacidad

 – Más de 48.000 por contener prestaciones ocultas o no informar de ellas

 – Aproximadamente 95.000 por carácter fraudulento, sobre todo por 
incluir prestaciones engañosas con el fin de cometer delitos y otras 
acciones no autorizadas

• Apple ha evitado posibles fraudes por valor de más de 1.500 millones 
de dólares.

• Apple ha expulsado a 470.000 equipos del Programa para Desarrolladores 
de Apple por motivos de fraude. Además, ha rechazado cerca de 205.000 
solicitudes de inscripción por sospecha de fraude.

• Apple ha desactivado 244 millones de cuentas de usuario por fraude 
y abuso, incluida la publicación de reseñas falsas. Además, ha rechazado 
424 millones de intentos de creación de cuentas porque mostraban patrones 
de actividad fraudulenta y abusiva.
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Gracias al proceso de revisión, Juan puede estar tranquilo  
cuando descarga apps

Las prestaciones de seguridad y privacidad del App Store dan 
mucha tranquilidad a Juan cuando descarga aplicaciones para 
él y para su hija. Sabe que Apple evalúa cada app del App Store 
para verificar que no contenga malware conocido y que, en 
comparación con otros dispositivos, es muy difícil encontrarse  
con software dañino en el iPhone.
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Más información 
sobre las medidas de 
seguridad de Apple

Encontrarás más información 
sobre las prestaciones de 
seguridad y privacidad del  
App Store en apple.com/es/
app-store.

Si quieres saber cómo protege 
Apple tus datos de localización, 
consulta el libro blanco de los 
servicios de localización.

Consulta más información sobre 
los controles parentales de iOS 
en apple.com/es/families.

Preguntas frecuentes 

¿Qué es el sideloading?

El sideloading es una práctica que consiste en descargar e instalar aplicaciones en un 
dispositivo móvil desde una fuente diferente al App Store oficial, como un sitio web o 
una tienda de terceros. De cara a proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios, 
el iPhone está diseñado para no permitir este tipo de descargas al público general.

¿Qué es un modelo de amenazas?

Se trata de una serie de vulnerabilidades y ataques de los que es necesario 
proteger a los usuarios. Cada modelo de amenazas afecta a unos dispositivos, 
usuarios y entornos distintos, algo que debe tenerse en cuenta al planificar  
la seguridad. El App Store es un componente esencial de la protección frente  
al modelo de amenazas del iPhone. Se trata de un lugar fiable donde descargar  
de forma segura apps revisadas por Apple de desarrolladores reconocidos que 
deben cumplir las directrices de Apple.

Permitir el sideloading desde tiendas y sitios web externos en el iPhone, 
¿podría suponer un riesgo para los usuarios que solo descargan apps  
del App Store?

Sí. El sideloading abriría la puerta a canales de distribución alternativos, cambiaría 
el modelo de amenazas y ampliaría el abanico de posibles ataques. Esto supondría 
un riesgo para todos los usuarios, incluso para aquellos más precavidos que  
solo descargan apps del App Store. Permitir el sideloading podría desencadenar  
un aluvión de ataques al iPhone. Para los estafadores sería un gran incentivo 
desarrollar herramientas y técnicas que pongan en jaque la seguridad del iPhone  
a una escala sin precedentes. Al desplegar ataques cada vez más sofisticados,  
los ciberdelincuentes no solo apuntarían a las tiendas externas, sino también  
al App Store, y esto aumentaría los riesgos para todos. Además, los usuarios  
que prefieren usar el App Store podrían verse obligados a descargar en tiendas 
externas una app que necesiten para trabajar o estudiar si no está disponible  
en el App Store. O podrían ser víctimas de un engaño y descargar apps desde  
tiendas externas que se hagan pasar por el App Store.

 

https://www.apple.com/es/app-store
https://www.apple.com/es/app-store
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
https://www.apple.com/privacy/docs/Location_Services_White_Paper_Nov_2019.pdf
http://apple.com/es/families
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¿En qué consiste el proceso de revisión de apps de Apple?

Contamos con tecnologías de vanguardia y el mejor equipo de expertos para 
garantizar que todas las apps y actualizaciones cumplan las estrictas normas  
del App Store en materia de seguridad y privacidad. Confiamos en nuestros 
profesionales cuando la revisión automática no es suficiente para detectar 
problemas específicos, como infracciones de privacidad o apps infantiles  
que incumplen nuestras estrictas directrices. A lo largo del tiempo hemos  
ido adaptado las normas para hacer frente a nuevos retos y amenazas con  
el objetivo de proteger a todos los usuarios y ofrecer la mejor experiencia  
en el App Store. De media, nuestro equipo de más 500 expertos revisa  
100.000 apps y actualizaciones nuevas cada semana en todo el mundo.

¿Qué se revisa?

Todas las apps y actualizaciones que se envían al App Store.

¿Qué controles parentales están disponibles en los dispositivos Apple?

Diseñamos prestaciones que permiten a los padres controlar el uso que hacen 
sus hijos de los dispositivos. Con Tiempo de Uso es posible conocer el tiempo 
que dedican los más pequeños a usar aplicaciones o dispositivos y visitar  
sitios web. Además, esta prestación ofrece la opción de limitar el tiempo que 
pueden pasar al día en determinados tipos de apps y sitios web. La prestación 
Solicitar la Compra permite aprobar o denegar compras y descargas de apps 
directamente desde el dispositivo. Solicitar la Compra solo se puede usar  
una vez cada 15 minutos para evitar las compras sucesivas.  

¿Qué son las etiquetas de privacidad y la función de transparencia  
en el seguimiento de las apps del App Store?

Estas nuevas prestaciones dan mayor control sobre los datos y la privacidad  
a los usuarios. La transparencia en el seguimiento de las apps obliga a las 
aplicaciones a obtener el permiso del usuario antes de rastrear sus datos  
en apps y sitios web de otras empresas. Y las etiquetas de privacidad nos 
permiten solicitar a los desarrolladores que todas las apps del App Store  
incluyan un resumen claro de las prácticas de privacidad y el uso de los datos.
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