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Netflix impide el intercambio de contraseñas 
La compañía prueba una nueva normativa para implementarla en su plataforma 

 

Netflix impide el intercambio de contraseñas, probando una nueva característica en su 

plataforma. La compañía, busca frenar esta actividad por razones comerciales y de seguridad. La 

empresa de entretenimiento cuenta en la actualidad, con más de 200 millones de suscriptores en 

todo el mundo. 

Según cifras de Parks Associates, ésta práctica, perjudica a la industria de transmisión de 

contenidos, por una suma valorada en 9 mil millones de dólares anuales. 

En 2016, el cofundador y director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, afirmaba que debían lidiar, 

con que sus suscriptores, compartiesen la información de sus cuentas. La actitud actual de Hastings, 

de tomar nuevas medidas, se produce en medio del fallo de la corte federal de apelaciones. Que 

convirtió el acto de compartir contraseñas, en un delito federal. 

Ya se rumoraba en el 2019, que Netflix podría dejar de compartir cuenta, pero es ahora que se está 

implementando esta prueba. La empresa advierte, que si se detectase una obtención de contraseñas, 

a través de métodos maliciosos o fraudulentos, el usuario no tendrá acceso a la plataforma. 

 

¿Cuál es la nueva medida adoptada por Netflix para impedir el 

Intercambio de Contraseñas? 

La nueva medida adoptada por Netflix, envía un código de validación, por medio del correo 

electrónico o un mensaje de texto al suscriptor. Este código deberá ser convalidado luego en la 

plataforma, para permitir la visualización de la transmisión deseada. 

También existe la opción, que permite aplazar la verificación y poder seguir utilizando la cuenta. 

Pero todavía no está claro, por cuento tiempo más se puede postergar esa validación. 

En la notificación se muestra: «Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia 

cuenta para continuar observando». La nueva característica, evitaría que personas inescrupulosas 

o no autorizadas, pudiesen utilizar una cuenta de Netflix para un uso indebido. 
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¿Qué establece el Término de Servicio de la compañía? 

Netflix establece, que la transmisión: «es solo para su uso personal y no comercial, y no se puede 

compartir con personas fuera del hogar». Existe en la actualidad un intercambio legítimo de 

contraseñas, como es la de compartir la clave de suscripción, con el cónyuge o con los hijos. 

Netflix, planea encontrar una manera eficaz, de combatir el uso compartido de contraseñas, al 

mismo tiempo de incrementar medidas de seguridad mucho más estrictas. La compañía estudia 

impedir el uso de una cuenta, al menos que convivas con el propietario de la misma. 

Netflix se ha sumado a otras compañías de transmisión de contenidos, que están intentando acabar 

con la práctica de las cuentas compartidas de sus suscriptores. De esta manera, si lo consigue, 

Netflix impide el intercambio de contraseñas, si no resides con el suscriptor. Esta nueva 

modalidad está en fase de prueba, para su próxima implementación. 

«Vía The Verge» Netflix is trying to crack down on password sharing with new test 

 

Ficha Técnica 

 


