
LA SUPLANTACIÓN DE 
IDENTIDAD

Consiste en la apropiación de los derechos y 
facultades propias de la persona suplantada.(Por 
ejemplo, acceder sin consentimiento a la cuenta de 
una red social)

'

¿Qué es ?

Consiste en que una vez suplantada la identidad se empiece a 
interactuar como si realmente fuera propietario de esos derechos y 
facultades.(Por ejemplo realizar comentarios o subir fotografías 
desde dicha cuenta)

Es el uso de información personal para hacerse pasar por otra persona con el fin de 
obtener un beneficio propio.

En loa adultos los motivos suelen ser más 
profundo  que en los jóvenes, ya que se pretende 
crear daño en la reputación de las personas a 
través de la publicación de fotografías o 
información falsa.

Motivaciones para  suplantar

1.- SUPLANTACIÓN

Se produce cuando una persona malintencionada actúa en nombre del menor 
haciéndose pasar por él mediante la utilización de diversas técnicas.

¿En menores...?

2.- URSUPACIÓN

En lo más jóvenes, lo más común es hacerlo 
por mera diversión, para burlarse de un 
compañero/a con motivos de venganza.Técnicas de suplantación

Phishing Pharming SMiShing
Es un termino informático utilizado para 
denominar el fraude por suplantación de 
indentidad. El término phishing procede 
de la palabra inglesa fishing(pesca) 
haciendo alusión a "picar el anzuelo"

Aunque menos habitual en la actualidad debido 
al menor uso de SMS entre los usuarios, como 
variante del phishing, se configura como un tipo 
de delito o actividad criminal que emplea 
técnicas de ingeniería social y mensajes de texto 
dirigidos a los usuarios de tefefonía movil.

Es una modalidad más peligrosa de phishing por medio 
de la cual el ciberdelicuente infecta el ordenador del 
usuario de forma que se acaba redireccionando el 
tráfico web de una página legitima, utilizanda 
habitualmente por el usuario, hacia otra página falsa 
creada por el ciberdelincuente.

Recomendaciones para prevenir la suplantación

Minimizar la exposición de datos sensibles
Configurar de forma correcta las opciones de privacidad.
Pensar antes de publicar.
Mantener un equipo seguro a través de actualizaciones de software y antivirus, etc.
  


