
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA FRAUDES EN INTERNET

LA POLICÍA RECOMIENDA PRECAUCIÓN EN EL USO DE INTERNET.

Prestar atención con los correos no deseados o mensajes instantá-
neos, sobre todo si solicitan datos personales.

Actuar con sentido común y no creer todo lo que se diga en la web.

Descon�ar de todas las ofertas gratis o de los sitios que venden 
productos a precios extremadamente bajos. Podría tratarse de un 
engaño.

Ingresar los datos de tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias 
únicamente en sitios serios y seguros.

Revise con frecuencia los movimientos �nancieros que realice en la 
Web (tarjetas de créditos, cuentas bancarias). Si detecta una tran-
sacción desconocida, informe de inmediato a la entidad �nanciera.

Se recomienda crear contraseñas difíciles de adivinar. No usar las 
mismas para diferentes cuentas.

Se recomienda contestar “no” a la pregunta:” ¿recordar esta contra-
seña?, ya que pueden capturar las contraseñas guardadas.

Utilice conexiones inalámbricas seguras (WIFI); por lo contrario 
pueden robar información y redirigirlo a sitios fraudulentos.

Existen programas espías que registran toda actividad que el usua-
rio realiza en su computadora.

Troyano, es otro programa que burla la seguridad de una computa-
dora mientras simula realizar una función inofensiva.

Mantenga activado y actualice el sistema operativo, los programas y 
el antivirus.

Realizar copias de respaldo de los archivos y guardarlas en un lugar 
seguro.
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::. CORDOBA CONTRA EL DELITO

“LLAME Y DENUNCIE” es una propuesta implementada desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, 
mediante la creación de una Unidad de Atención Telefónica, con personal altamente capacitado e interconectado 
con la Policía de la Provincia. Las llamadas son receptadas, procesadas y derivadas al área que corresponda para 
su posterior investigación.
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