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Phishing 
• Phishing o suplantación de identidad, es un término informático que denomina un 

tipo de abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería 

social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas 

de crédito u otra información bancaria). El cibercriminal, conocido como phisher, se 

hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación 

oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema 

de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. 

(Wikipedia) 

 



Ejemplo de Phishing 



Como Combatirlo 
A veces no es fácil saber si una página es un phishing o es la página original ya que los 

phishers suelen copiar casi al pixel la página de la cuál se esta intentando plagiar, como 

hemos visto en la transparencia anterior. 

 

Para saber si realmente estamos en una página maliciosa o en al verdadera hay varias 

cosas que nos dan la información para saberlo: 

• El https o conexión segura: normalmente estas páginas no tienen la extensión de 

seguridad https, y las páginas que vayan a pedirte información sobre tarjetas o 

identificaciones deben tenerla 

• Who.is: esta página le metemos el dominio en el que estamos y nos dice a quien 

pertenece, además de mucha más información 



Como Combatirlo 
Si detectamos una página fraudulenta de este tipo muchas veces simplemente la 

cerramos y la dejamos ahí sin hacer nada. Es decir, estamos dejando que sigan 

robando. 

¿Pero que podemos hacer nosotros? 

Debemos avisar al CERT correspondiente, en nuestro caso al CERT de la Policía 

Nacional de España y ellos sabrán como gestionar el cierre de ese tipo de páginas. 

Lo mejor para ello es mandarles un correo con la URL, o URLs que hemos visto con los 

fraudes, pantallazos con la hora y la página y con una etiqueta urgente en el asunto del 

mensaje. 



Dudas y Preguntas 
 

 

 

 

Muchas Gracias por su atención. 


