Modalidades de

Estafa

VISHING
Proviene de la unión de dos palabras en inglés voice y phishing, se trata de un ciberdelito que ofrece a la víctima
un número de teléfono al que comunicarse en vez de un link, en el caso del phishing.
El vishing es una nueva estafa que pretende suplantar la identidad de una persona a través de Protocolo Voz sobre
IP (VoIP) y la ingeniería social y obtener información delicada como puede ser información financiera o información útil
para el robo de identidad, recreando una voz automatizada semejante a la de las entidades bancarias.
Para llevar a cabo el vishing, los ciberdelincuentes hacen uso de una Voz IP o voz automatizada que se hace
creíble porque es muy similar a las utilizadas por las entidades financieras.
Se marca de forma aleatoria a algunos números hasta que alguien contesta al otro lado de la línea. Al
interlocutor se le informa, por ejemplo, de que su tarjeta de crédito está siendo utilizada fraudulentamente, de que
es preciso actualizar la información personal, resolver un problema con una cuenta, o cualquier otro engaño similar.
Para resolver todas estas cuestiones, se facilita un número de teléfono específico al que llamar. Es muy habitual
que el usuario se ponga en contacto con su supuesta entidad financiera a través de este falso número de
teléfono ya que, según se ha demostrado, lo que se recuerda con más facilidad es el sitio web.

Cuando se realiza esta llamada al teléfono que indican, lo
que se escucha al otro lado es una grabación idéntica a la
de cualquier servicio telefónico de atención al cliente.
Lo que solicita esta voz grabada es el número de cuenta, de
tarjetas de crédito, su fecha de expiración, claves o nombre
de usuarios. Esta información es más que suficiente para
completar el engaño. A partir de ese momento, el
ciberdelincuente puede llevar a cabo compras y
operaciones fraudulentas por vía telefónica o internet.

¿Cómo protegerse del vishing?
Como medida para evitar ser víctima de este ciberdelito, lo
más sencillo es no ofrecer información personal sin comprobar
las verdaderas identidades. Y, por supuesto, llamar a los
teléfonos oficiales del Banco cooperativo Coopcentral que
se relacionan a continuación y no a otros que sean
comunicados en una llamada o como mensaje de texto.

Barranquilla: (5) 3861996 – 3182544852
Bogotá: (1) 7431088
Bucaramanga: (7) 6330822
Cali: (2) 3809524
Girón: (7) 6973657
Ibagué: (8) 2770235 – (8) 2770236
Medellín: (4) 2628103 – (4)2325799
Neiva: (8) 8631405 – (8) 8631409 – (8) 8631410
Pereira: (6) 3400062
San Gil: (7) 7246200
Resto del país: 018000932353

SMISHING
El SMiShing (la contracción de SMS phishing). Es una técnica que usa mensajes de teléfono móvil (SMS) para
lograr que las víctimas tomen acciones inmediatas que permitan a los ciberdelincuentes realizar acciones
malintencionadas.
Según estudios las personas son más propensas a confiar en un mensaje de texto que en un correo electrónico.
Las personas están más conscientes de los riesgos para la seguridad que tiene el hacer clic sobre los enlaces
presentes en un correo electrónico, pero este no siempre es el caso con los mensajes de texto.
El Smishing puede llevar a visitar páginas web malintencionadas, o a llamar a números de teléfono fraudulentos.
El riesgo más común es el descargar un Caballo de Troya (malware). Esta clase de software es capaz de convertir
el dispositivo en un zombi, cosa que permitiría a los piratas informáticos el controlarlo.

¿Cómo protegerse del Smishing?
• No haga clic en enlaces que reciba en su teléfono, a menos que conozca a la persona que los envía. Incluso
si recibe un mensaje de un amigo con un link, trate de corroborar que es seguro con el remitente antes de hacer
clic en el enlace.
• Nunca instale aplicaciones provenientes de mensajes de texto. Use siempre la página oficial (App Store,
Google Play u otras) de descarga de aplicaciones antes de instalar la suya. Estas cuentan con rigurosos
procesos de aprobación para filtrar cualquier malware y otras amenazas conocidas.
• Nunca revele información personal ni financiera. Si es posible, bloquee el número sospechoso.
• No permita que le presionen para que responda a un mensaje o llamada. Las organizaciones legítimas siempre
le darán tiempo para reaccionar. Llame solamente a números válidos del banco ya relacionados.
• Casi todos los mensajes de texto que reciba no representarán ninguna amenaza. Pero solo es necesario un
mensaje malicioso para comprometer su seguridad. Utilizar un poco de sentido común y ser precavido evitarán
que se convierta en una víctima de robo de identidad.

PHISHING
El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes para obtener información
confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una
comunicación confiable y legítima.
El Phishing generalmente está asociado con la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al
visitante que se encuentra en el sitio web original, en lugar del falso. El engaño suele llevarse a cabo a través de
correo electrónico y, a menudo estos correos contienen enlaces a un sitio web falso con una apariencia casi
idéntica a un sitio legítimo. Una vez en el sitio falso, los usuarios incautos son engañados para que ingresen sus
datos confidenciales, lo que les proporciona a los delincuentes un amplio margen para realizar estafas y fraudes
con la información obtenida.
La principal manera de llevar adelante el engaño es a través del envío de spam (correo no deseado) e
invitando al usuario a acceder a la página señuelo. El objetivo del engaño es adquirir información confidencial
del usuario como contraseñas, tarjetas de crédito o datos financieros y bancarios. A menudo, estos correos llegan
a la bandeja de entrada disfrazados como procedentes de departamentos de recursos humanos o tecnología
o de áreas comerciales relacionadas a transacciones financieras.

¿Cómo protegerse del Phishing?
• Evite el SPAM ya que es el principal medio de distribución de cualquier mensaje que intente engañarlo. Para
ello puede recurrir a nuestra sección de Spam.
• Tome por regla general rechazar adjuntos y analizarlos aun cuando se esté esperando recibirlos.
• Nunca hacer clic en un enlace incluido en un mensaje de correo. Siempre intente ingresar manualmente a
cualquier sitio web. Esto se debe tener muy en cuenta cuando es el caso de entidades financieras, o en donde
se nos pide información confidencial (como usuario, contraseña, tarjeta, PIN, etc.).
• El Banco Cooperativo Coopcentral nunca le solicitará datos confidenciales por ningún medio, ni
telefónicamente, ni por fax, ni por correo electrónico, ni a través de ningún otro medio existente. Es muy importante
remarcar este punto y en caso de recibir un correo de este tipo, ignórelo y/o elimínelo y notifique al banco.
• Verifique siempre la dirección de la página web del Banco esta debe comenzar con https y no http, como es
la costumbre. La S final, no indica que la pagina es segura y de confianza. La dirección oficial del banco es:
https://www.coopcentral.com.co y del portal transaccional jurídico es: https://www3.coopcentral.com.co y el
acceso al portal persona natural es: https://multiportal.redcoopcentral.com/multiportalvisio/Login/.
• Se debe verificar el certificado digital al que se accede (Barra verde) haciendo doble clic sobre el candado
en la barra de navegación superior.
• No responder solicitudes de información que lleguen por e-mail. El banco no solicita información confidencial
por este medido, ni por ningún otro medio.
• Si tiene dudas sobre la legitimidad de un correo, llame por teléfono a la compañía a un número que conozca
de antemano... nunca llame a los números que vienen en los mensajes recibidos.
• El correo electrónico es muy fácil de interceptar y de que caiga en manos equivocadas, por lo que jamás se
debe enviar contraseñas, números de tarjetas de crédito u otro tipo de información sensible a través de este medio.
• Resulta recomendable hacerse el hábito de examinar los cargos que se hacen a sus cuentas o tarjetas de
crédito para detectar cualquier actividad inusual.

