Name of App

Age
Restriction

Overview

Dangers.

3+

Soccer Simulation

Fortnite: Battle
Royale

12+

Online survival game of 100 players competing until only one remains.

Grand Theft Auto

18+

Online adventure video game where the players control the criminals to complete missions,
to progress through the game.

Minecraft

10+

Sandbox video game where player builds 3-D worlds with virtual building blocks in a digital,
pixelated landscape.

Roblox

13+

Multi-player online gaming platform, for players to play & create a variety of games in a 3-D
world.

Reddit

13+

Site that blends social network with news, discussions and other media.

Houseparty

13+

Live streaming App where people drop in to video chat, leave messages & hangout in group.

Twitch

13+

Gaming-focused live streaming service where you can watch others play games and listen to
commentary.

LiveMe

17+

Live-Streaming video App for broadcasting and watching live video.

In-Game Chat.
Addictive.
$
No proof of age required.
Live chat with strangers.
Addictive.
$
M-rated.
Live chat.
Playing with strangers.
Addictive.
Online Hackers.
$
Age Restriction & Fantasy
Violence.
Addictive.
Grooming.
Cyberbullying.
Viruses & Malware.
No age restrictions for sign up.
Chat & Friend request.
$
Adult and NSFW content.
Trolls and Strangers.
$
Stranger Danger.
Cyberbullying.
Sexualised Messages.
Content & Personal information
sharing.
$
Violent games & content.
Live & Uncensored.
$

FIFA

Online predators.
Cyberbullying.
Inappropriate & Adult content.
$

Instagram

13+

Image and video sharing app that allows users to share moments with the world.

Live streaming to strangers.
Photo & Video sharing.
Location tagging.
$

Kik

13+

Worldwide free messaging App that let’s users exchange messages, photos, videos, Gif via
Wi-Fi connection.

Snapchat

13+

Photo sharing app for mobile phones and tablets.

Child sexual exploitation &
Grooming.
Sexting.
Video Chat.
Sexual predators.
Exposing child’s exact location.
Addictive.
Sexting.

TikTok

13+

Global video community where users create, share and discover funny moments via short
video clips.

Twitter

13+

Social networking site where users can post “tweets”, or short messages, photos and videos
publicly.

WhatsApp

16+

Free global app that allow you to send and receive text, photos, videos, and voice calls
through Wi-Fi connection.

YouTube

13+

Video sharing site app that enables you to upload, view, rate, share & comment on a wide
variety of videos.

YUBO

13+

Location based social networking app- “Tinder for teens”.

$ symbol for microtransactions or fees to play, for upgrades or in app purchases.
https://nationalonlinesafety.com/resources/platform-guides/

Dangerous trends & challenges.
Concerning content.
Strangers can follow your child.
Inappropriate song lyrics.
$
Trolls.
Inappropriate content.
Fake profiles.
Propaganda, Extremism, &
Radicalization.
Everyone has access.
Connecting with Strangers.
Live location sharing.
Cyberbullying.
Dangerous challenge & Viral
videos.
Age-inappropriate videos.
In-App messaging.
$
Live stream footage.
Cyberbullying.
No age verification required.

Nombre de la
aplicación

Restricción de
edad

Visión general

Peligros

3+

Simulación de fútbol

Fortnite: Battle
Royale

12+

Juego de supervivencia en línea de 100 jugadores que compiten hasta que solo queda
uno.

Grand Theft Auto

18+

Videojuego de aventuras en línea donde los jugadores controlan a los criminales para
completar las misiones, para avanzar en el juego.

Minecraft

10+

Videojuego Sandbox donde el jugador construye mundos en 3D con bloques de
construcción virtuales en un paisaje digital pixelado.

Roblox

13+

Plataforma de juegos en línea para múltiples jugadores, para que los jugadores jueguen
y creen una variedad de juegos en un mundo tridimensional.

Reddit

13+

Sitio que combina redes sociales con noticias, debates y otros medios.

Houseparty

13+

Aplicación de transmisión en vivo en la que las personas pueden ingresar al chat de
video, dejar mensajes y pasar el rato en grupo.

Twitch

13+

Servicio de transmisión en vivo enfocado en los juegos donde puedes ver a otros jugar
juegos y escuchar comentarios.

LiveMe

17+

Aplicación de video de transmisión en vivo para transmitir y ver videos en vivo.

Chat en el juego.
Adictivo.
$
No se requiere comprobante de
edad.
Chat en vivo con extraños.
Adictivo.
$
Clasificado m
Chat en vivo.
Jugando con extraños.
Adictivo.
Hackers en linea.
$
Restricción de edad y violencia de
fantasía.
Adictivo.
Aseo.
Acoso cibernético.
Virus y Malware.
No hay restricciones de edad para
registrarse.
Chat y solicitud de amistad.
$
Contenido para adultos y NSFW.
Trolls y extraños.
$
Peligro extraño.
Acoso cibernético.
Mensajes sexualizados.
Contenido e intercambio de
información personal.
$
Juegos y contenidos violentos.
En vivo y sin censura.
$

FIFA

Los depredadores en línea.
Acoso cibernético.
Contenido inadecuado y adulto.
$

Instagram

13+

Aplicación para compartir imágenes y videos que permite a los usuarios compartir momentos con el mundo.

Kik

13+

Aplicación de mensajería gratuita en todo el mundo que permite a los usuarios intercambiar mensajes, fotos, videos
y GIF a través de conexión Wi-Fi.

Snapchat

13+

Aplicación para compartir fotos para teléfonos móviles y tabletas.

TikTok

13+

Comunidad global de videos donde los usuarios crean, comparten y descubren momentos divertidos a través de
cortos videos.

Twitter

13+

Sitio de redes sociales donde los usuarios pueden publicar "tweets" o mensajes cortos, fotos y videos públicamente.

WhatsApp

16+

Aplicación global gratuita que le permite enviar y recibir mensajes de texto, fotos, videos y llamadas de voz a través
de la conexión Wi-Fi.

YouTube

13+

Aplicación de sitio para compartir videos que le permite cargar, ver, calificar, compartir y comentar en una amplia
variedad de videos.

YUBO

13+

Aplicación de redes sociales basada en la ubicación: "Tinder para adolescentes".

Símbolo de $ para microtransacciones o tarifas para jugar, para actualizaciones o para compras de aplicaciones.
https://nationalonlinesafety.com/resources/platform-guides/

Transmisión en vivo a extraños.
Compartir fotos y videos.
Etiquetado de ubicación.
$
Explotación sexual infantil y aseo.
Sexting
Video Chat.
Depredadores sexuales.
Exponer la ubicación exacta del
niño.
Adictivo.
Sexting
Tendencias y retos peligrosos.
En cuanto al contenido.
Los extraños pueden seguir a su
hijo.
Letras de canciones inapropiadas.
$
Trolls.
Contenido inapropiado.
Falsos perfiles.
Propaganda, extremismo y
radicalización.
Todos tienen acceso.
Conectando con extraños.
Compartir ubicación en vivo.
Acoso cibernético.
Reto peligroso y videos virales.
Videos inapropiados para su edad.
Mensajería en la aplicación.
$
Transmisión en vivo de imágenes.
Acoso cibernético.
No se requiere verificación de
edad.

