
Reportar, reconocer y denunciar la suplantación de identidad 

(Phishing) 

¿Qué hacer? 

Lo primero es NO visitar el enlace y si lo hemos hecho no introducir ningún dato ya 

que como se ha comentado, ningún banco, institución, organización, empresa, etc. 

te va a pedir datos confidenciales por correo. No hagas clic en los enlaces 

directamente, acostúmbrate a analizar la URL de destino, a dónde puedes ir 

redireccionado y si dichas URL pueden contener software malintencionado. 

Verifica que la URL que visitas empieza por https:// (protocolo de seguridad) que 

normalmente viene acompañado de un pequeño candado. Extrae los datos de la 

cabecera del correo electrónico que también te dará más detalles, sobre todo, a la 

hora de denunciar. Elimina el mensaje después de obtener toda la información 

necesaria. 

Denunciar y reportar phishing 

Es posible denunciar estos hechos a las autoridades competentes y avisar a la 

empresa cuya identidad ha sido suplantada. Algunas asociaciones como 

phishing@internautas.org te permiten hacerlo desde su correo electrónico. En 

muchos casos, la denuncia por vía legal de la existencia de un sitio con 

suplantación de identidad que además tiene el servidor en otro país, puede no ser 

todo lo efectiva que uno espera además de tener que dar tus datos personales, así 

que se suele recurrir a denunciarlo desde las opciones del mimo navegador o 

desde el cliente de correo electrónico para que pueda ser bloqueado o que vaya a 

la carpeta de spam de otros usuarios. Una vez que estamos en la página 

fraudulenta es conveniente hacer la denuncia en los distintos navegadores ya que 

pueden usar bases de datos diferentes: 

• Google Chrome: Botón de llave inglesa → herramientas → notificar un 

error. En la descripción ponemos, por ejemplo, web fraudulenta. Más 

información en su web. 



• Firefox: Deberemos ver la 

sitio web fraudulento. Más in

• Internet Explorer: Tiene qu

Explorer > 8: Menú herram

web no seguro. En Interne

suplantación de identidad (ph

una notificación que realizam

• Opera: Tiene un acceso dire

• Gmail: En el mismo mensaje

en el lateral derecho con 

seleccionamos "Denunciar su

• Hotmail: Cliqueamos en el m

→ Correo de suplantación de

más información de Microsof

• https://www.phishtank.com/. 

puedes hacerla manualmente

• Google: Desde esta web: 

http://www.google.com/safeb

Google que un determinado 

identidad. 

a barra de menús. Menú Ayuda → Informar de

información en su web. 

que estar visible la barra de menús. En Internet

mientas → Filtro SmartScreen → Notificar sitio

et Explorer 7: Menú herramientas → Filtro de

phishing) → Notificar a Microsoft de este sitio. Es

mos a Microsoft. Más información en Microsoft. 

recto (Alt + Enter). 

je abrimos un menú desplegable desde un botón

 un tooltip que pone "más" (flecha roja) y

 suplantación de identidad": 

 

l menú que hay sobre el mensaje: Marcar como 

de identidad (phishing). Ver enlace anterior con 

oft. 

. Opera hace la denuncia en este sitio, pero 

nte. 

ebrowsing/report_phish/ podemos decirle a 

o sitio realiza prácticas de suplantación de 

de 

et 

tio 

de 

Es 

 

ón 

 y 



• Yahoo: Aquí tienes toda la información para denunciar un correo o una 

web. 

• Twitter: ¿qué debes hacer? Te pongo un excelente enlace hacia un artículo 

de la empresa ESET: Twitter y el phishing. 

• Facebook: Un caso actual es este, por ejemplo. Puedes reportar conductas 

abusivas o violaciones de las políticas de Facebook aquí. 

 


