Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E
C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta
34002 Palencia
ucepalencia@telefonica.net

Teléfono: 979 70 00 99

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA SE HACE ECO SOBRE LA NUEVA
ALERTA EN WhatsApp. LA GUARDIA CIVIL
AVISA SOBRE LA ULTIMA NOVEDAD EN
CIBERDELINCUENCIA.
LOS CIBERMALOS NO DESCANSAN Y YA ESTA CIRCULANDO LA ULTIMA
NOVEDAD EN ESTAFAS, ESTA VEZ A TRAVES DE WhatsApp.
En los últimos días, desde la empresa Kaspersky, se está alertando sobre el nuevo
timo en la aplicación de mensajería instantánea, que busca robar la cuenta a los
usuarios. La Guardia Civil está informando, pues nos puede pasar si no estamos
atentos.

Recibimos una llamada a nuestra línea móvil, diciéndonos que hemos ganado un
PREMIO. Se trata de unas entradas GRATIS para un concierto o cualquier otro tipo de
espectáculo.
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Nos indican que, sí nos interesa, nos acaban de enviar un SMS, con un código de
verificación que debemos reenviar al número de teléfono que nos indican.
Hasta ahí no hay problema. Este surge si caemos y decidimos enviar ese código al
número de teléfono indicado.
Este código de verificación les sirve a los cibermalos para darles permiso a acceder a
nuestra cuenta de WhatsApp. Con ello pueden robarnos todos los datos e incluso
suplantarnos y hacer llegar este timo a nuestros contactos.
Incluso pueden mantener el control total de la cuenta, habilitando la autenticación en
dos pasos, en las cuentas que aún no lo hubiesen habilitado. Esta autenticación es la
única manera de evitar el robo de las cuentas de esta aplicación. La empresa
Kaspersky, aconseja a todos los usuarios a que configuren esta medida de protección.
Desde la Unión de Consumidores de Palencia, les aconsejamos que desconfíen de
este tipo de llamadas, sí las reciben colgar y desde luego no sigan en ningún caso las
instrucciones dadas, para proteger nuestra identidad y la de todos nuestros
contactos.
Ojo también a la campaña de phishing que se está reactivando, suplantado a la
Agencia Tributaria. La Guardia Civil nos informa que se están recibiendo mensajes
indicando que nos tienen que realizar una devolución. Haciendo “CLIC” en un enlace.
• Nunca dar números de cuenta o de las tarjetas por correo electrónico.
• NINGUNA Administración, Entidad Bancaria o cualquier otro Organismo, nos
van a pedir NUNCA nuestros datos de este modo.

Palencia a 03 de febrero de 2020.
JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.
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