Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E
C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta
Teléfono: 979 70 00 99
34002 Palencia
ucepalencia@telefonica.net

UCE-PALENCIA COMUNICA NUEVAS ALERTAS
SOBRE CIBERDELINCUENCIA CON
PALENTINOS AFECTADOS
La Unión de Consumidores informa que de nuevo se han detectado estafas a
través de internet. Hoy en día los DATOS son ya considerados el “petróleo del
S.XXI”. Mucho cuidado al compartirlos.
El primer caso detectado hace referencia a un mensaje recibido a través de un correo
electrónico, haciéndose pasar por una entidad bancaria.
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Si seguimos las indicaciones dadas para el supuesto desbloqueo, entramos en una página en la
que se piden datos personales, entre los que se encuentran el nº de la tarjeta de crédito.
Cuando damos estos datos, automáticamente los ciberdelincuentes acceden a nuestra cuenta
y realizan compras en nuestro nombre.

El segundo caso es que se hacen pasar por atención al cliente de una tienda/plataforma online,
alertando de una actividad inusual e indicando que han procedido a bloquear nuestra cuenta,
protegiendo nuestros datos y nos dan una serie de indicaciones para volver a desbloquearla,
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para lo cual debemos hacer “Clic” en un enlace. Donde de nuevo nos piden todo tipo de datos
personales y de las contraseñas de usuario.

NUNCA UNA ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA, SE VA A PONER EN
CONTACTO DE ESTE MODO CON NOSOTROS, NI NOS VA A PEDIR QUE
DEMOS DATOS.
Últimamente ha habido otros muchos casos, como, por ejemplo, suplantando la página de
CORREOS, con su anagrama. Comunicado que tenemos un paquete a la espera de su entrega,
previo pago de una cantidad pequeña (2,99€, por ejemplo). Para abonar esa cantidad, también
hay que hacer clic en un enlace.

MICROSOFT DEJA DE DAR SOPORTE TECNICO
Otro gran problema aparece cuando una empresa como Microsoft, deja de dar soporte técnico
a un sistema operativo, como está ocurriendo ahora desde el pasado 14 de enero de 2020, con
Windows 7 y también Windows Server 2008 y 2008 R2.
En estos casos las vulnerabilidades descubiertas NO se parchean, con lo que los usuarios
estarían expuestos a ciberataques. También aparece riesgo para la privacidad de los Datos.
Pero no solo esto, sino que también afecta a los Navegadores de internet, como es el caso del
EXPLORER, en las versiones que funcionan bajo los sistemas operativos, que ya no reciben ese
soporte técnico. En estos días se ha detectado un fallo de seguridad en el Explorer.

Debemos tener mucho cuidado y no caer en las trampas que nos
tienden a diario. Los Cibermalos están de continúo ideando una
estrategia nueva para intentar que caigamos.
Palencia a 28 de enero de 2020.
JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.
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