
 

 

INDICACIONES DE USO y SEGURIDAD 
 
Zoom Video Communications es una herramienta de videoconferencias muy intuitiva y fácil de 
utilizar. Ofrece una buena experiencia de vídeo, audio y pantalla inalámbrica para compartir a 
través de Windows, Mac, iOS, Android, Blackberry, Linux, Salas Zoom y sistemas de salas H. 
323/SIP. Si bien la calidad del audio y del vídeo varía mucho en función de la conexión de cada 
participante. 
 
Para su uso de cara a la Charla Virtual con Pablo Lima (viernes 17 de abril, 17:30 h.), la 
Federación Vasca de Pádel-Euskal Pádel Federazioa (FVP-EPF) recomienda a los/as 
participantes:  
 

1. Contar con la última versión de la herramienta 
Quién se una por primera vez a una reunión Zoom, debe y puede descargarse 
gratuitamente y de forma manual su última versión en https://zoom.us/download e 
instalarla en su móvil, tablet u ordenador. 
Quién ya tenga instalado el programa, se descargará la última versión de manera 
automática nada más activarlo y entrar en la reunión. 
 
2.- Seleccionar unirse a la reunión 
Para unirse a la reunión los participantes ingresarán el ID y la contraseña de la reunión 
que les llegará el mismo día de la charla virtual, a las 17:00 h., al correo electrónico que 
han utilizado para inscribirse en la videoconferencia a través del formulario publicado a 
tal efecto en la web de la FVP-EPF.  
 
3.- Sólo chats 
Tan sólo Pablo Lima y el resto de invitados (Manu Juste, seleccionador vasco de 
menores; Belén Álvarez, seleccionadora vasca femenina; y Eduardo Simal, seleccionador 
vasco masculino), así como el anfitrión y moderador de la reunión (Jon García-Ariño, 
responsable del área Formación-Hezkuntza FVP-EPF), compartirán pantalla. 
Los/as participantes no aparecerán en ella y sólo podrán chatear con los intervinientes 
en la videoconferencia. Si bien su imagen podrá verse en la parte superior de la pantalla.  

 
Para asegurar nuestra charla en Zoom 
 
Recientemente, se ha hablado de los problemas de seguridad de Zoom. En FVP-EPF, para evitar 
intrusos/as indeseados/as en nuestra charla, y rastreos de los asistentes y de sus datos de 
contacto hemos adoptado las siguientes precauciones a la hora de configurar nuestra 
convocatoria: 
 

1. Agregar una contraseña a la reunión 
Al crear nuestra charla virtual con Pablo Lima, Zoom nos ha asignado una contraseña 
aleatoria, que te daremos a conocer vía correo electrónico el viernes 17 de abril a las 
17:00 h. Esta contraseña evitará que cualquiera pueda acceder a la reunión sin permiso. 
 
2. No compartir el ID de la reunión por medios públicos 
Junto a la contraseña, como usuario/a te haremos llegar el ID o identificador de la 
reunión. Recuerda, el viernes 17 de abril a las 17:00 h., por correo electrónico.  
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Si se hace público el ID cualquier persona podrá verificar si hay una reunión en curso y, 
posiblemente, unirse si no se ha configurado previamente una contraseña, lo que no es 
nuestro caso. 
 
3. Usar ‘salas de espera’ 
Nuestro anfitrión y moderador (la persona que crea la reunión) ha habilitado la función de 
‘sala de espera’, que impide que los/as usuarios/as ingresen a la reunión sin ser 
admitidos/as previamente. 
Así, cualquiera que se una a la reunión se colocará en una ‘sala de espera’ donde se le 
mostrará un mensaje que dice: "Espere, el anfitrión de la reunión lo/a dejará entrar 
pronto". 
Nuestro anfitrión recibirá una alerta cuando alguien se una a la reunión debidamente 
identificado por su nombre (no por el nombre de su terminal móvil, tableta u ordenador) y 
coteja si se encuentra en la lista de inscritos/as a la charla y lo/a admite si es que 
pertenece a la reunión. 
 
4. Desactivar el uso compartido de la pantalla del participante 
Evitaremos que otros participantes en nuestra charla que no sean nuestro anfitrión y 
nuestros invitados compartan la pantalla.  
De esta manera, evitaremos que otras personas ‘secuestren’ la reunión. 
 
5. Bloquear reuniones cuando todos se hayan unido 
Una vez anfitrión, invitados y participantes se haya unido a la reunión y no se espera a 
nadie más, bloquearemos la reunión para que nadie más pueda unirse. 
Por lo tanto, rogamos puntualidad a todos/as los/as inscritos/as. 
 
6. Mantener Zoom actualizado 
Tanto nosotros como los inscritos/as a esta charla virtual con Pablo Lima debemos 
instalar todas las últimas las actualizaciones de Zoom, ya que se agregan nuevas 
medidas de protección en cada nueva versión. 
Al instalar las últimas actualizaciones a medida que se lanzan, se protege el equipo y a 
los/as usuarios/as ante cualquier vulnerabilidad hasta ahora descubierta. 

 
Protección de datos 
 
Los datos recabados por la FVP-EPF en la inscripción serán tratados para crear una base de 
datos únicamente para el control y gestión del encuentro, poder comunicarnos con los/as 
inscritos/as y enviarles la información que precisan para unirse a la reunión, así como para 
efectos meramente estadísticos. 
Esos datos serán conservados mientras dure la actividad y una vez finalizada, durante el tiempo 
legalmente establecido. 
No se cederá dato alguno a terceros ni se realizarán transferencias internacionales de datos. 
 
Por otra parte, la FVP-EPF comunica a los/as participantes que la charla será grabada para 
colgarla, posteriormente, en su canal de YouTube con el fin de que quienes quieran volver a 
visualizarla o verla por primera vez puedan hacerlo.  


