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Anexo "¿Cómo me protejo de posibles estafas?" 

 

Malware 
 

No haga clic en enlaces o banners, 
que prometan grandes cosas. 

Solo abra cuentas de clientes 
directamente en el navegador. No 

ingrese a través de un enlace. 
 

Realice actualizaciones periódicas del 
sistema operativo y de programas 
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No abra archivos de personas 
desconocidas en correos electrónicos 

y/o mensajes de chat 

 

Estafa 
 

No pague dinero a extraños para 
obtener dinero 

 

¿De verdad cree que hay una buena 
razón por la cual el dinero está 
lloviendo del cielo de repente? 

 

Simplemente elimine los correos 
electrónicos con falsas promesas de 

premios o herencias y no los responda 
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Un correo electrónico masivo con un 

toque personal no es fiable 

 

 

Phishing 
No abra archivos adjuntos 

desconocidos 

 

No transmita ningún dato confidencial 
(contraseñas, número de cuenta, ... ) 

por teléfono o correo electrónico  
 

No abra correos electrónicos sospechosos, 
elimínelos inmediatamente o colóquelos 
en carpetas de SPAM/correo no deseado. 
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Las víctimas de phishing a veces 
enfrentan grandes pérdidas 

financieras. 
 

 

Fraude en anuncios 
clasificados 

 
Siempre que sea posible, reciba y 

pague los artículos personalmente. 

 
Abstenerse de transferir dinero al 

extranjero. 
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No pague con cheque o servicio de 

transferencia en efectivo. 

 

Escriba con el socio comercial solo a 
través de la plataforma de anuncios 

clasificados. 
 

Estafa a través del 
móvil 

 

No haga clic en banners de 
aplicaciones o sitios web que 
prometen pruebas o premios. 
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Compruebe regularmente su factura 
de teléfono móvil para ver si hay algo 

inusual. 
 

No siga ninguna petición de personas 
desconocidas (por ejemplo, responder a 

un SMS con un sí, enviar códigos TAN, ...). 

 
No publique su número de teléfono 

móvil en Internet. 

 

 

Tiendas falsas 
 

Infórmese sobre el vendedor antes de 
comprar (por ejemplo, impresión, 

motor de búsqueda, etc.) 
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Si no encuentra información sobre el 
comprador en el sitio web o es 

incorrecta, no compre. 
 

Si los precios son muy baratos, sea 
escéptico y compare el precio con 

otros sitios. 
 

No transfiera por adelantado ni transfiera 
con el servicio de transferencia de 

efectivo. El dinero se perdería en caso de 
fraude. 

 

Trampas de 
suscripción 
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Si no está seguro, busque ayuda 

(Defensor del Pueblo de Internet). 
 

Si le solicitan datos personales, 
busque la información de costos en la 

letra pequeña. 
 

Antes de registrarse en cualquier 
sitio, reúna información sobre la 

empresa. 
 

No se deje intimidar por facturas 
injustificadas. 

 
 


