ENGAÑOS FAMOSOS

EN LA RED
Hay que tener en
cuenta que no toda la
información que circula
por Internet es cierta o
con contenido
beneficioso, muchas
páginas web o
mensajes que llegan a
los buzones de correos
electrónicos, contienen
información falsa o
poco precisa sobre la
vida real, las personas
que se dedican a
desinformar y mentir, lo
hacen con el objetivo de
engañar y/o estafar
para usufructuarse de
la ingenuidad de los
otros.

RECUERDE
• Sospeche de toda página web,
foro, chat público o correo
electrónico donde se solicite datos
personales con la promesa de
incrementar sus ingresos.
• Elimine los correos electrónicos
que le ofrecen ganar cantidades
exorbitantes de dinero sin ningún
trabajo.
• Cuando crea que está siendo
víctima de fraude virtual
conocimiento a la Policía Nacional.

TIPOS DE ENGAÑOS EN LA RED
El Scam: contiene información sobre el realizar una
donación de carácter altruista, o el haber ganado el premio
mayor de una lotería. En pocas palabras, es una acción
realizada por personas inescrupulosas que buscan un
beneficio económico, aprovechándose de la ingenuidad de
las personas.
Cadenas de Correo: se hace con la finalidad de capturar la
mayor cantidad de direcciones de correo y así poder
obtener información confidencial para robo de identidad y
dañar los dispositivos electrónicos o con Software Espía.
El Hoax: se enfoca en mensajes de correo electrónico con
una noticia falsa o la solicitud de descargar o abrir un
programa en los ordenadores. La mayoría tienen como
asunto “Información importante para evitar los virus”,
“Prevención de Spyware en su computador”.
Pirámides de Valor: hace referencia a obtener comisiones
de dinero sin tener que hacer esfuerzo alguno. Las personas
crédulas ingresan a foros o páginas con avisos como “Gane
dinero sin moverse de su casa”, “Haga parte de esta
importante Pirámide de Valor”.
El Phishing: se enfoca en mensajes falsos que llegan a las
cuentas de correo electrónico, como si hubiese sido enviado
por una entidad bancaria o una institución gubernamental,
que necesita la actualización de datos personales, el
número de cuenta bancaria y la clave.

CUIDADO CON
Responder correos electrónicos de contactos desconocidos con
información personal, Seguir instrucciones de instalación
provenientes de un correo electrónico de un contacto desconocido
o proveniente de un mensaje no deseado, Enviar correos masivos,
con el objetivo de ganar algún premio o una suma de dinero
prometido en una página web.

