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Legado digital
Cuentas y contraseñas
La lista de mis cuentas y contraseñas está dividida en dos partes:




Las de Bancos, tarjetas de crédito, etc., están en un fichero de mi disco duro, en mi PC
portátil, al que se ha de acceder con mi usuario, xxxxxx@gmail.com, y contraseña,
******* . El fichero es C:\Users\xxxxxxxxxxx, que está encriptado con la clave ******.
El resto están almacenadas en la aplicación LastPass, que está instalada tanto en mi
ordenador como en mi teléfono móvil y tableta. El usuario es mi correo,
xxxxxx@gmail.com, y la contraseña ********* .

Adicionalmente, mi clave de bloqueo de mi móvil es ****** y la de desbloqueo de mi tarjeta
SIM es ****.

Contenido Personal
Dispongo de contenido personal en las siguientes páginas web:



https://en-dependencia.com/wp-admin, alojada en
https://ua.siteground.es/cuenta.htm
https://wordpress.com, sin contenido

He subido contenido personal a las siguientes redes sociales:





Facebook, incluyendo mi página de en-dependencia.com, que se puede acceder en
https://www.facebook.com/endependencia/
Twitter, donde tengo dos usuarios, uno personal y otro para en-dependencia.com
LinkedIn
Google+, fundamentalmente para en-dependencia.com

Además del disco duro del portátil, tengo 2 discos duros:





WD Elements, conectado permanentemente, para el backup del portátil, donde en la
carpeta de ALBUM_FOTOS hay también un backup adicional de todas las FOTOS que
hemos ido guardando en C:\Users\xxxxxxxx\Pictures\FOTOS
Acer Tooq, desconectado, con mis backups de trabajo
Llave USB SanDisk, con películas y series

Adicionalmente, dispongo de las siguientes cuentas de almacenamiento en la nube:





Dropbox
OneDrive
Google Drive, con los backups de en-dependencia.com
iCloud Drive

Suscripciones
He hecho las siguientes suscripciones:


Hosting en-dependencia.com, se maneja desde https://ua.siteground.es/cuenta.htm









Dominio en-dependencia.com, en Siteground
Dominio en-dependencia.es en OVH
Polldaddy, plugin de Wordpress para encuestas
Akismet, plugin de seguridad
LastPass, para gestión de contraseñas
Google Adwords, campañas de anuncios
Cuenta de Paypal, sin saldo

También tengo las siguientes licencias:





EWWW Image Optimizer, plugin de Wordpress para comprimir imágenes
Acronis True Image, para backup del portátil
BitDefender Total Security, para el portátil (varias licencias)
Microsoft Office 2016 Professional Plus, en el portátil (NO se puede transferir a otro
equipo)

Equipos
Los equipos físicos que tengo son:








Ordenador portátil Lenovo, acceso con mi usuario, xxxxxxx@gmail.com, y contraseña,
*********
o Pantalla Philipps
o Impresoras HP 4652 y 2050
o Juego de altavoces JBL
Ordenador HP
iPhone 6S, clave ******, PIN Movistar ****
Tablet Samsung
Raspberry Pi
Router TP-LINK

Últimas voluntades
Lo que me gustaría que se hiciera con mi legado digital es lo siguiente:
1. Nombro a XXXXXXX albacea y le ruego que ejecute estas últimas voluntades.
2. Cerrar y borrar todas mis cuentas en redes sociales. Podéis descargar el contenido que
os pueda interesar
3. Publicar un último artículo que encontraréis en los borradores de mi blog, con el
nombre de despedida. Podéis exportar el contenido completo del blog y quedároslo si
os interesa. Una vez concluya el periodo pagado del hosting, se apagará solo, salvo que
alguna quiera continuar con él.
4. Lo mismo ocurrirá con los dominios, salvo que os interese a alguna conservarlos.
5. Repartiréis las licencias y equipos que os interesen a partes iguales

