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UCE-PALENCIA	SE	HACE	ECO	DE	LAS	ALERTAS	
DE	POLICIA,	GUARDIA	CIVIL	Y	LA	OFICINA	DE	
SEGURIDAD	DEL	INTERNAUTA	(OSI)-	LOS	
CIBERDELINCUENTES	ESTAN	AL	ACECHO	EN	

ESTAS	FIESTAS	NAVIDEÑAS	
La Unión de Consumidores informa que se están detectando diferentes tipos de 
estafas de los “CACOS” que actúan en internet y redes sociales. 
 

 (foto de la OSI) 

 
En estas fechas los Ciberdelincuentes también están al acecho, aprovechando que compramos 
mas que en otros momentos. La apariencia es de lo más normal y si no estamos atentos 
podemos vernos envueltos en una estafa. 

¿Cuáles son las estafas que más se suelen dar en estas fiestas? 
Felicitaciones navideñas peligrosas: con la apariencia de una tarjeta de felicitación 
electrónica, se esconde un ciberdelincuente. Hay que abrir un archivo adjunto o cliquear en un 
enlace. 

.  (foto de la OSI) 
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Aplicaciones en línea engañosas: no descargar cualquier APP navideña, de tarjetas, gifs, 

mensajes navideños…. (Se hacen con todos nuestros datos, cuando les damos los permisos que nos 
piden, sin leerlos con detenimiento. 

Tarjetas de regalo falsas: aprovechando las fechas nos invaden este tipo de mensajes a 

través de correo electrónico o de redes sociales. Para beneficiarnos de un supuesto descuento o cupón 
regalo, nos piden datos personales. Este tipo de ciberdelincuencia se da todo el año. 

Mensajes falsos por SMS (smishing): se hacen pasar por otras empresas y nos piden 

confirmar una serie de datos personales y bancarios. 

(foto de la OSI) 
 
 

Correos electrónicos con contenido malicioso: “has recibido un regalo” y si 

hacemos clic en un archivo o enlace…. O como compramos más de lo habitual, podemos recibir facturas 
por e-mail (no todas son reales, algunas encierran peligro. Leer con mucho cuidado todo lo que nos 
llega sin abrir enlaces 

.  (foto de la OSI) 
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Solicitudes de donaciones fraudulentas a ONG. Antes de hacer nada, contactar 

con ellos para confirmar. 

(foto de la OSI) 
 

CONSEJOS PARA NO CAER EN ESTAS ESTAFAS: 
• Sospechar de las gangas 
• Nunca abrir emails de desconocidos e incluso a veces de los supuestamente conocidos 

(si pertenecemos a un grupo de whats app, por ejemplo) 
• Ponerse en contacto con nuestras Entidades Bancarias o resto de empresas con las 

que trabajemos, para confirmar si lo han enviado o no. Los ciberdelincuentes imitan 
con todo detalle todo tipo de páginas. 

• Si vamos a realizar una compra, hacerlas siempre en páginas fiables y pagando con 
plataformas como Pay Pal o a través de tarjetas virtuales de las Entidades Bancarias 

 
 
 

FELIZ Y SEGURA NAVIDAD PARA TODOS!!!! 
 
 
Palencia a 22 de diciembre de 2019.                 

  
JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 


