
C O N S E J O S  P A R A  D E T E C T A R  Y 
P R E V E N I R  F R A U D E S  E N  L Í N E A

Internet es un gran lugar para conectar con las personas y las cosas 
que más nos importan, pero como cualquier espacio público, es 

importante mantenernos seguros y protegernos de posibles abusos.

Te invitamos a seguir los siguientes consejos para detectar y 
prevenir fraudes en línea:

Algunas de las cosas en las que te tienes que fijar si 
quieres detectar un fraude, son:

· Personas que te pidan dinero y que no conoz-
cas en persona.

· Personas que te pidan u ofrezcan dinero y/o 
regalos, o que amenacen con eliminar o pro-
hibir tus cuentas de Facebook, Instagram o 
WhatsApp.

· Personas que te pidan dinero a fin de postu-
larte para un empleo.

· Páginas que representen grandes empresas, 
organizaciones o figuras públicas que no estén 
verificadas (insignia azul).

· Personas que te pidan llevar la conversación 
fuera de la aplicación en la que iniciaste la plá-
tica, a un lugar menos público o menos seguro, 
como aplicaciones de mensajería no seguras.

· Personas que dicen ser amigos o familiares 
durante una emergencia.

· Mensajes o publicaciones escritas como faltas 
de ortografía.

Algunas cosas simples que puedes hacer para pre-
venir fraudes en Internet, son:

· No aceptes solicitudes de amistad de perso-
nas que no conoces.

· No hagas clic en ligas que te manden perso-
nas que no conoces.

· Nunca compartas información sensible, 
como cuentas de banco, números de seguri-
dad social, direcciones, teléfonos, nombres de 
escuelas, itinerarios u horarios de tus activida-
des, fechas en las que estarás fuera de casa o 
contraseñas. 

· Protégete de la ingeniería social, son per-
sonas que mediante una plática casual y con 
preguntas muy cortas y comunes obtienen 
información personal tuya, de tus familiares y/o 
amigos. No brindes ningún tipo de información 
sensible a personas que no conozcas, descono-
cidos que muestren mucho interés por conocer 
tu entorno.

· Verifica que la página a la que estés ingresan-
do sea segura, valida que la dirección contenga 
el protocolo https:// . 
Ej. https://www.facebook.com

DETECTAR UN FRAUDE PREVÉ FRAUDES

Si fuiste víctima de fraude 
o alguien te está acosando, 
amenazando o te hace sentir 
inseguro puedes contactar a 
organizaciones especializadas 
en seguridad como el Consejo 
Ciudadano o directamente a las 
autoridades correspondientes.

Si quieres saber más sobre cómo 
estar segura o seguro en línea, 
visita: facebook.com/seguridad

https://www.facebook.com
http://facebook.com/seguridad

