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WhatsApp no dejará "leer ni enviar mensajes" a quienes no acepten las nuevas
políticas de privacidad
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
WhatsApp vuelve a la carga para implantar sus nuevas políticas de privacidad tras un un
parón de varias semanas debido a la gran cantidad de quejas emitidas por parte de los
usuarios.
La fecha elegida por WhatsApp (cuyo propietario es Facebook) para la entrada en vigor de
estas políticas de privacidad será el próximo 15 de mayo. A partir de esa fecha, aquellos
que no hayan aceptado estas políticas verán sus funciones mermadas pero su cuenta no
será automáticamente eliminada.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
WHATSAPP NO DEJARÁ "LEER NI ENVIAR MENSAJES" A QUIENES NO ACEPTEN LAS NUEVAS POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD
WhatsApp vuelve a la carga para implantar sus nuevas políticas de privacidad tras un parón de varias
semanas debido a la gran cantidad de quejas emitidas por parte de los usuarios.
La fecha elegida por WhatsApp (cuyo propietario es Facebook) para la entrada en vigor de estas políticas de
privacidad será el próximo 15 de mayo. A partir de esa fecha, aquellos que no hayan aceptado estas políticas
verán sus funciones mermadas pero su cuenta no será automáticamente eliminada.
De este modo, WhatsApp volverá a mostrar a sus usuarios un mensaje al abrir la aplicación en el que se les
solicitará aceptar la actualización de los términos y condiciones, informando a los usuarios de los datos que
recopila y de su tratamiento.
¿QUÉ PASA SI NO ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE WHATSAPP?
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Según informa WhatsApp en su blog oficial, aquellos que el 15 de mayo no hayan aceptado los nuevos
términos y condiciones no podrán disfrutar de las funciones plenas de WhatsApp.
"Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a
todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas
y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", explica la web oficial.
Asimismo, WhatsApp indica que es posible aceptar la actualización de los términos y condiciones incluso
después del 15 de mayo e informa a los usuarios que se aplicará su política de cuentas inactivas.
LAS CUENTAS INACTIVAS DE WHATSAPP
El propio WhatsApp señala en su blog oficial que "en general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén
inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la
privacidad de los usuarios".
Asimismo, la empresa considera que una cuenta se encuentra inactiva "cuando el usuario no se conecta a
WhatsApp".
Fonte: https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/02/22/60339ec3fdddff6d5f8b4584.html (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras
no dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
WHATSAPP NO DEJARÁ "LEER NI ENVIAR MENSAJES" A QUIENES NO ACEPTEN LAS NUEVAS POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD
WhatsApp não deixará “ler nem enviar mensagens” a quem não aceite as novas políticas de privacidade

WhatsApp vuelve a la carga para implantar sus nuevas políticas de privacidad tras un parón de varias
semanas debido a la gran cantidad de quejas emitidas por parte de los usuarios.

2

www.adinoel.com

WhatsApp volta à carga para implantar suas novas políticas de privacidade após uma parada de várias
semanas devido à grande quantidade de queixas emitidas por parte de seus usuários.

La fecha elegida por WhatsApp (cuyo propietario es Facebook) para la entrada en vigor de estas políticas de
privacidad será el próximo 15 de mayo. A partir de esa fecha, aquellos que no hayan aceptado estas políticas
verán sus funciones mermadas pero su cuenta no será automáticamente eliminada.
A data eleita por WhatsApp (cujo proprietário é o Facebook) para entrada em vigor destas políticas de
privacidade será o próximo dia 15 de maio. A partir desta data, aqueles que não aceitarem estas políticas
verão suas funções diminuídas, mas sua conta não será automaticamente eliminada.

De este modo, WhatsApp volverá a mostrar a sus usuarios un mensaje al abrir la aplicación en el que se les
solicitará aceptar la actualización de los términos y condiciones, informando a los usuarios de los datos que
recopila y de su tratamiento.
Deste modo, WhatsApp voltará a mostrar a seus usuários uma mensagem ao abrir a aplicação a qual
solicitará aceitar a atualização dos termos e condições, informando aos usuários dos dados que reúne e do
seu tratamento.

¿QUÉ PASA SI NO ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE WHATSAPP?
O que acontece se não aceito os termos e condições de WhatsApp?

Según informa WhatsApp en su blog oficial, aquellos que el 15 de mayo no hayan aceptado los nuevos
términos y condiciones no podrán disfrutar de las funciones plenas de WhatsApp.
Segundo informa WhatsApp em seu blog oficial, aqueles que em 15 de maio não aceitarem os novos termos
e condições não poderão disfrutar das funções plenas do WhatsApp.

"Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a
todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas
y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", explica la web oficial.
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“Se não as aceite para esse momento, WhatsApp não eliminará sua conta. Entretanto, não terá acesso a
todas as funções de WhatsApp até que as aceite. Durante um breve período, poderá receber chamadas e
notificações, mas não poderá ler nem enviar mensagens desde a aplicação”, explica a web oficial.

Asimismo, WhatsApp indica que es posible aceptar la actualización de los términos y condiciones incluso
después del 15 de mayo e informa a los usuarios que se aplicará su política de cuentas inactivas.
Além disso, WhatsApp indica que é possível aceitar a atualização dos termos e condições inclusive depois de
15 de maio e informa aos usuários que será aplicada a sua política de contas inativas.

LAS CUENTAS INACTIVAS DE WHATSAPP
As contas inativas de WhatsApp

El propio WhatsApp señala en su blog oficial que "en general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén
inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la
privacidad de los usuarios".
O próprio WhatsApp assinala em seu blog oficial que “em geral, se eliminam as contas de WhatsApp que
estejam inativas por mais de 120 dias a fim de manter a segurança, limitar a retenção de dados e proteger a
privacidade dos usuários”.

Asimismo, la empresa considera que una cuenta se encuentra inactiva "cuando el usuario no se conecta a
WhatsApp".
Além disso, a empresa considera que uma conta se encontra inativa “quando o usuário não se conecta a
WhatsApp”.
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