Estafas en línea

Hola, soy Kate. Estamos aquí para aprender cómo protegernos de las
estafas en Internet. Vamos a seguir a Kevin para aprender qué tipos de
estafas existen, cómo reconocer las señales de advertencia, cómo
responder cuando vea una estafa y cómo reportar una estafa.
¿Está listo para empezar? Haga clic en el botón verde para continuar.
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Las estafas en línea pueden venir en muchas maneras y formas. Puede
encontrarlas en un sitio web, en un mensaje de correo electrónico, lo que
incluye un tipo de estafa llamada phishing, o en una ventana emergente.
Vamos a ver algunos ejemplos. Haga clic en cada botón para obtener más
información.
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Estafas de sitios web
Muchos sitios web no son confiables. Pueden intentar infectar su
computadora con un virus o engañarlo para que usted les dé dinero
o información personal. Otros pueden simplemente intentar convencerlo de
hacer clic en anuncios o le proporcionan información que no es correcta.
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Mensajes de correo electrónico no deseados
Los mensajes de correo electrónico basura o no deseados casi siempre
son fraudulentos. Estos mensajes de correo electrónico se envían a miles
de personas al mismo tiempo. Estos intentan engañar a las personas para
que hagan clic en enlaces dentro del mensaje, que llamen a un número
falso o incluso que transfieran dinero al remitente.
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Phishing
Phishing es un tipo de estafa común. Esto es cuando un sitio web
o mensaje de correo electrónico dice ser una organización real como el
IRS o un banco. Los estafadores fingen ser una organización de la que
usted ha escuchado para ganar su confianza. Luego le piden su
información personal o intentan que visite un sitio web fraudulento.
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Ventanas emergentes
Algunos sitios web abrirán anuncios en ventanas emergentes que son
difíciles de cerrar. Esta es una clara señal de que el sitio web no es
confiable.
¡Excelente! Ahora que ha aprendido sobre estos cuatro tipos de estafas,
haga clic en el botón verde para continuar.
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Sin importar la forma que tenga una estafa, estas usualmente tienen los
mismos objetivos: robar su dinero o recolectar información como sus
contraseñas o números de tarjetas de crédito. Las estafas también
ocasionan problemas en su computadora al infectarla con virus o malware.
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¿Por qué las personas envían mensajes de correo electrónico
no deseado?
1. Quieren recolectar contraseñas y números de tarjetas de crédito.
2. Quieren vender su información para ganar dinero.
3. Quieren que visite un sitio web o descargue un archivo.
4. Quieren que usted les transfiera dinero.
5. Todos los anteriores.
La respuesta correcta es Todos los anteriores.
¡Correcto! Es importante protegerse contra las estafas para mantener su
información segura.
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