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Escapa del 
Robo de Identidad
Mantente a salvo de los hackers con estas sencillas recomendaciones

eguramente has escuchado que debes tener cuidado mientras 
navegas por internet, ya que no sabes quién está del otro lado 
del monitor y hoy en día, el robo de identidad es un problema al 

que todos estamos expuestos. Protégete de un ataque cibernético y 
cuida tus datos personales con las siguientes recomendaciones:

S

Contraseñas.
Aunque te parezca algo 
complicado, prueba tener 
contraseñas diferentes en  tus 
cuentas. Trata de ser creativo 
usando combinaciones de 
números y letras.  No olvides 
cambiarlas de vez en cuando.

Realiza análisis 
constantes para ver 
si hay virus o malware.
Estos programas informáticos 
se dedican a robar tus 
claves, prevenirlo sólo te 
toma unos minutos. Pon en 
funcionamiento el antivirus 
con el que cuentes o compra 
uno, los hay para diversos 
presupuestos y necesidades.

Evita esquemas de phishing.
Phishing es el término que se utiliza cuando el 
usuario cree que entra a un sitio de confianza, 
pero los datos están siendo enviados a quien 
pretende robarte la identidad. No hagas caso a 
correos sospechosos.

Verifica dos veces la dirección URL y asegúrate 
de que sea correcta, ya que los sitios falsos roban 
el nombre de usuario y contraseña; puede que la 
página sea real pero la URL sea falsa.

Asegúrate que tu 
conexión sea segura.
Cambiar la contraseña del router que 
trae por defecto, es una manera de 
asegurar tu conexión. Existen personas 
que se dedican a introducirse en tu red 
y así robar tu información personal. 
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No hables con extraños.
Desde niños nos dijeron esto, pero es 
importante que en la etapa adulta también 
lo tengamos presente, especialmente cuando 
se trata de personas que están en línea y nos 
preguntan datos personales.

Cuida mucho la manera 
en que realizas pagos en línea.
Ten cuidado al realizar pagos en línea, ya que 
el atacante es hábil al engañar al usuario, 
inventando por ejemplo, que se requiere un 
cambio en la normativa del servicio, que su 
sesión se cerró de forma incorrecta, que son 
necesarias algunas mejoras en las medidas 
de seguridad, fue detectado un intruso en el 
sistema de seguridad, etc.

Ten mucho cuidado con páginas de compra/venta y subastas.
Si eres aficionado a las compras por internet, esta información podría 
ayudarte, ya que en muchas ocasiones  los atacantes pueden robar tu 
cuenta de usuario y estafarte económicamente, haciéndote creer que 
existen  problemas en tu cuenta, que se han detectados movimientos 
sospechosos o que se actualizaron las condiciones del uso del servicio.

No hagas caso de 
falsos soportes técnicos.
Muchos de los casos de phising se realizan 
a través de falsos mensajes que llegan a 
tu bandeja de correo electrónico, donde 
te piden realices una confirmación de 
la contraseña de tu cuenta, que habrá 
eliminación de cuentas inactivas o pueden 
hacerte creer que se ha superado el 
límite de capacidad de tu cuenta. Por las 
razones anteriores, debes asegurarte que 
el correo sea enviado directamente por la 
plataforma de ayuda o soporte técnico de 
tu correo electrónico.¡Felicidades, has ganado un premio!

Seguramente has visto este mensaje en más de una 
ocasión, no lo creas, ya que al momento de reclamar 
tu premio, el atacante te solicita datos personales. Ahí 
nace el robo de tu identidad.


