
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“EL PHISHING”

¿QUÉ ES?

        Se conoce como ‘phishing’ ( del inglés fishing - pescar) a la suplantación de identidad 
(en Internet, pero también por teléfono) que persigue apropiarse de datos confidenciales de 
los  usuarios.  En la  Red se  utiliza  el  envío  masivo  de  correos  electrónicos  que  simulan 
proceder de entidades de prestigio y apremian al internauta a actualizar datos personales 
(nombres de usuario y contraseña de cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, etc.) a 
través de una página que imita a la original. Al introducir los datos en la página falsa, éstos 
son ‘pescados’ por los ciberdelicuentes para utilizarlos de forma fraudulenta. 

        Se trata de una forma de  spam  (correos electrónicos no deseados) especialmente 
perniciosa, pues no sólo satura los buzones de basura , sino que pone en peligro la integridad 
de la información sensible del usuario con graves consecuencias. La proliferación de estos 
mensajes fraudulentos obliga a estar alerta y, de entrada, a tener presente que no se deben 
ofrecer datos personales que sean solicitados mediante el correo electrónico sin, al menos, 
realizar  una  comprobación  telefónica.  El  mecanismo de  este  timo online  en  auge  es  el 
siguiente: 

El usuario recibe un email de un banco, entidad financiera o tienda de Internet en el 
que  se  le  explica  que  por  motivos  de  seguridad,  mantenimiento,  mejora  en  el 
servicio, confirmación de identidad o cualquier otro, debe actualizar los datos de su 
cuenta. El mensaje imita exactamente el diseño (logotipo, firma, etc.) utilizado por la 
entidad para comunicarse con sus clientes. 

El mensaje puede integrar un formulario para enviar los datos requeridos, aunque lo 
más habitual es que incluya un enlace a una página donde actualizar la información 
personal. 

Esta  página  es  exactamente  igual  que  la  legítima  de  la  entidad  —algo  sencillo 
copiando el código fuente (HTML)— y su dirección (URL) es parecida e incluso 
puede ser idéntica gracias a un fallo de algunos navegadores. 

Si se rellenan y se envían los datos de la página caerán directamente en manos del 
estafador, quien puede utilizar la identidad de la víctima para operar en Internet.

       Es un delito en aumento que en EEUU que ya ha alcanzado proporciones alarmantes y 
que amenaza con mermar la confianza en el correo electrónico e Internet. La mayoría de los 
mensajes fraudulentos están en inglés, por lo tanto destinados a clientes que se comuniquen 



con su empresa en este idioma. Sin embargo, los delitos en Internet saltan fácilmente las 
fronteras, además de que no es extraño que un usuario en España sea cliente de entidades 
bancarias o tiendas de Internet extranjeras. En el último informe mensual del APWG (Junio 
- PDF), España aparece como receptora del 1% de los ‘ataques de phishing’. 

¿CÓMO EVITARLO?

        A pesar del elevado número de víctimas de este fraude, para no caer en él bastaría con 
saber que ningún banco lleva a cabo tareas de verificación de las cuentas usuario o de 
cualquier otro tipo de datos personales mediante el correo electrónico. Además, los mensajes 
falsos  suelen  pecar  de  excesiva  vehemencia,  ‘amenazando’  a  los  usuarios  con  graves 
consecuencias si no responden cuanto antes —las páginas web falsas 

duran muy pocos días para no ser localizadas—, algo insólito en el trato a los clientes. Aun 
así, dada la creciente sofisticación de este fraude, no está de más tener en cuenta algunos 
consejos  ofrecidos  por  MailFrontier  y  Anti-Phishing  Working  Group  para  reconocer y 
rechazar los mensajes fraudulentos.

CINCO PASOS SENCILLOS PARA PROTEGERSE DEL PHISHING.

         Si sigue estos cinco sencillos pasos podrá protegerse y preservar la privacidad de su 
información.

Paso  1:  nunca  responda  a  solicitudes  de  información  personal  a  través  de  correo 
electrónico

        Microsoft y las empresas de prestigio nunca solicitan contraseñas, números de tarjeta 
de crédito u otro tipo de información personal por correo electrónico. Si recibe un mensaje 
que le solicita este tipo de información, no responda. Si piensa que el mensaje es legítimo, 
comuníquese con la  empresa por  teléfono o a  través de su sitio  Web para confirmar  la 
información recibida. Consulte el Paso 2 para obtener información sobre las prácticas más 
adecuadas para acceder a un sitio Web si cree que ha sido víctima de una maniobra de 
"phishing".

        Para obtener una lista de ejemplos de correo electrónico de "phishing" recibidos por 
algunos usuarios, consulte el Archivo del grupo antiphishing.

Paso 2: para visitar sitios Web, introduzca la dirección URL en la barra de direcciones

        Si sospecha de la legitimidad de un mensaje de correo electrónico de la empresa de su 
tarjeta de crédito, banco o servicio de pagos electrónicos, no siga los enlaces que lo llevarán 
al sitio Web desde el que se envió el mensaje. Estos enlaces pueden conducirlo a un sitio 
falso que enviará toda la información ingresada al estafador que lo ha creado.

http://www.antiphishing.org/phishing_archive.htm


        Aunque la barra de direcciones muestre la dirección correcta, no se arriesgue a que lo 
engañen. Los piratas conocen muchas formas para mostrar una dirección URL falsa en la 
barra de direcciones del navegador. Las  nuevas versiones de Internet Explorer hacen más 
difícil  falsificar  la  barra  de  direcciones,  por  lo  que  es  una  buena  idea  visitar  Windows 
Update regularmente y actualizar su software. Si cree que podría olvidarse o prefiere que la 
instalación se realice sin su intervención, puede configurar la computadora para que realice 
actualizaciones automáticas. 

Paso 3: Asegúrese de que el sitio Web utiliza cifrado

        Si no se puede confiar en un sitio Web por su barra de direcciones, ¿cómo se sabe que 
será seguro? Existen varias formas: En primer lugar, antes de ingresar cualquier tipo de 
información  personal,  compruebe  si  el  sitio  Web  utiliza  cifrado  para  transmitir  la 
información  personal.  En  Internet  Explorer  puede  comprobarlo  con  el  icono  de  color 
amarillo situado en la barra de estado, tal como se muestra en la figura 1.

       Este símbolo significa que el sitio Web utiliza cifrado para proteger la información 
personal que introduzca: números de tarjetas de crédito, número de la seguridad social o 
detalles de pagos.

         Haga doble clic sobre el icono del candado para ver el certificado de seguridad del 
sitio. El nombre que aparece a continuación de Enviado a debe coincidir con el del sitio en 
el que se encuentra. Si el nombre es diferente, puede que se encuentre en un sitio falso. Si no 
está seguro de la legitimidad de un certificado, no introduzca ninguna información personal. 
Sea prudente y abandone el sitio Web.

           Para conocer otras formas de determinar si un sitio es seguro, consulte Seguridad de 
datos en Internet Explorer.

Paso 4: consulte frecuentemente los saldos bancarios y de sus tarjetas de crédito

     Incluso  si  sigue  los  tres  pasos  anteriores,  puede  convertirse  en  víctima  de  las 
usurpaciones de identidad. Si consulta sus saldos bancarios y de sus tarjetas de crédito al 
menos una vez al mes, podrá sorprender al estafador y detenerlo antes de que provoque 
daños significativos.

http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/


Paso 5: comunique los posibles delitos relacionados con su información personal a las 
autoridades competentes

             Si cree que ha sido víctima de "phishing", proceda del siguiente modo:

 Informe inmediatamente del fraude a la empresa afectada. Si no está seguro de cómo 
comunicarse con la  empresa,  visite  su sitio  Web para obtener  la  información de 
contacto  adecuada.  Algunas  empresas  tienen  una  dirección  de  correo  electrónico 
especial para informar de este tipo de delitos. Recuerde que no debe seguir ningún 
vínculo que se ofrezca en el correo electrónico recibido. Debe introducir la dirección 
del sitio Web conocida de la compañía directamente en la barra de direcciones del 
navegador de Internet.

 Proporcione los detalles del estafador, como los mensajes recibidos, a la autoridad 
competente  a  través  del  Centro  de  denuncias  de  fraude  en  Internet.  Este  centro 
trabaja en todo el mundo en colaboración con las autoridades legales para clausurar 
con celeridad los sitios Web fraudulentos e identificar a los responsables del fraude.

Si cree que su información personal ha sido robada o puesta en peligro, también debe 
comunicarlo a la FTC y visitar el  sitio Web de robo de identidades de la FTC para 
saber cómo minimizar los daños.

Si desea mayor información o realizar alguna consulta 
puede acudir a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC).

http://www.consumer.gov/idtheft/
http://www.ftc.gov/
http://www.ifccfbi.gov/
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