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UCE-PALENCIA	INFORMA	SOBRE	UNA	
NUEVA	CAMPAÑA	DE	PHISHING	QUE	
INTENTA	SUPLANATAR	A	LA	AGENCIA	
TRIBUTARIA	Y	TAMBIEN	A	LOTERIAS	Y	

APUESTAS	DEL	ESTADO	
La Unión de Consumidores informa que en estos días hay una campaña 
de envío de correos electrónicos fraudulentos en los que se intenta 
suplantar a la Agencia Tributaria y también a Loterías y Apuestas del 
Estado, esto último le acaba de ocurrir a un consumidor palentino. 
 
En el caso de la Agencia Tributaria se envía un falso e-mail donde se informa al 
contribuyente, que le corresponde una devolución de impuestos y se le proporciona 
un enlace a una web, supuestamente de la Agencia Tributaria, para que sean 
rellenados una serie de datos, para realizar el reembolso.  
 
Adjuntamos ejemplo de esta página:  
Fotos de la Oficina de Seguridad del Internauta; incibe (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad) www.osi.es 
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En primer lugar, la dirección de correo de la págima no se corresponde con la cuenta de la Agencia 
Tributaria, en segundo lugar nunca nos harían llegar una notificación de esta forma y mucho menos que 
al final nos tocase hacer clic, en un enlace, como ocurre en el ejemplo. 
 
 
Si decidimos seguir las instrucciones, pasamos a la siguiente pantalla: 
 

 
En esta nos piden una serie de datos personales incluidos los datos de una tarjeta de 
crédito, incluidos los de seguridad. Y los datos de acceso a la Agencia Tributaria con 
contraseña. 
La agencia tributaria, jamás nos va a pedir este tipo de datos. Si los facilitamos, lo 
único que nos puede pasar es que el ciberdelincuente utilice nuestros datos de la 
tarjeta de forma fraudulentamente. 
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Por supuesto que, si hemos pulsado en la tecla “ENTRAR”, nos pasa a la siguiente 
pantalla: 
 
 

 
 
 
Al cabo de unos segundos, la página se refresca y muestra otro mensaje: 
 

 
 
Ese SMS, nunca llega a nuestro teléfono, pues nunca solicitaron el nº de teléfono. Pero 
ya les hemos dado todos los datos que necesitaban para poder actuar 
fraudulentamente con nuestros datos de la tarjeta. Es decir, pueden suplantar nuestra 
identidad. 
 
CASO DE MENSAJE DE LA “FALSA” LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 
 
Hoy mismo, nos ha llegado la petición de ayuda de un consumidor palentino, al que 
llamaron por teléfono desde, supuestamente, Loterías y Apuestas del Estado indicando 
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que le había tocado un premio y para cobrarlo, debía dar sus datos de su tarjeta de 
crédito, incluido los tres dígitos de seguridad 
 
En cuanto dio todos sus datos, de inmediato se realizó una compra, con su tarjeta de 
crédito facilitada, a través de usurpación de identidad del ciberdelincuente. 
 
 
Pasos a seguir si nos ocurre: 
 

1. Comunicarlo a la Entidad Bancaria, o llamando al número de teléfono que viene 
en la Tarjeta de crédito y notificar lo sucedido, para que se proceda a bloquear 
esa tarjeta. 

 
2. Acudir de inmediato a la Policía o Guardia Civil, para presentar la denuncia de lo 

sucedido. 
 
PERO lo más IMPORTANTE es NUNCA DAR DATOS PERSONALES Y MUCHO MENOS DE 
CUENTAS BANCARIAS O TARJETAS DE CRÉDITO, a través de correos electrónicos, 
redes sociales o teléfono. PODRÍA SER UNA ESTAFA!!!! Ningún Estamento Oficial ni 
Entidad Bancaria, se pondría en contacto con nosotros de ese modo. 
 
 
 
Palencia a 08 de febrero de 2019.                 

 
 
 
JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 


