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UCE-PALENCIA COMUNICA QUE LOS 

CIBERMALOS NO DESCANSAN. VARIOS 
PALENTINOS HAN CAIDO, EN LOS ULTIMOS 

DÍAS, EN SUS TRAMPAS. 

 

La Unión de Consumidores informa que de continuo nos encontramos con 

nuevas estafas de los ciberdelincuentes, a través de todas las redes. Se hacen 

pasar por Entidades Bancarias, Empresas de Telecomunicaciones, 

administraciones Públicas…. 

 
Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y la Guardia Civil, están alertando de varias 

estafas, en la que los ciberdelincuentes, envían correos electrónicos con diferentes asuntos y 

mensajes, dependiendo de la empresa a la que intentan personalizar. 

 

Todos los mensajes tienen algún tipo de enlace, que cuando hacemos “clic”, nos infecta 

nuestros terminales o PC y acceden a nuestros datos personales. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de mensajes son: 

 

1.- simulando Operadoras de Telecomunicaciones: 
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2.- Empresas Electricas: 

 

 
 

3.- Entidades Bancarias: 
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4.- Administraciones Públicas: 

 

 
 

 

TAMBIEN SUPLANTAN A LA SEGURIDAD SOCIAL, indicando que hagan clic en un enlace para solicitar la 

devolución de una cantidad de dinero. 

• Nunca se deben abrir enlaces, archivos adjuntos y desconfiar si en el texto hubiera 

faltas de ortografía o no estuviese muy bien redactado.  

• Ningún organismo ni empresa se va a poner en contacto con nosotros de este modo. 

 

Si tenéis alguna duda ante la llegada de algún mensaje de este tipo, RECORDAD que la 

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PALENCIA, estamos ahí de continuo, para daros la 

información que necesitéis. 

 

Palencia a 22 de septiembre de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 


