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Protéjase en línea

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

Hoy el uso de los teléfonos celulares, tabletas y computadoras personales es común en la 
vida de la mayoría de las personas. Usamos estos dispositivos para comunicarnos verbal 
y visualmente, para los negocios, para las transacciones financieras y como dispositivos 
de almacenamiento multiuso de los cuales actualmente dependemos mucho más.

Estos dispositivos contienen información clave que puede ser objeto de ataque de varias 
maneras: e-mails de estafas, representación falsa de proveedores de servicios, protección 
inadecuada de software o seguridad de contraseñas. 

Estos no son más que algunos de los métodos que usan los delincuentes para obtener los 
datos personales de sus víctimas y los de su familia que pueden llevar al robo de su identidad. 
He aquí algunos pasos sencillos que todos podemos tomar para protegernos contra este tipo 
de delito. 

Proteja su contraseña 

■■ NO use la misma contraseña para todos sus dispositivos o sistemas de acceso.

■■ NO use nombres o palabras que pueden vincularse fácilmente con usted (p.ej.: nombres 
de familiares, animales domésticos o de la escuela) en su contraseña. 

■■ CAMBIE su contraseña periódicamente. 

■■ NO LE DE SU CONTRASEÑA A NADIE. 

Proteja su computadora o dispositivo móvil 

■■ INSTALE protección anti-virus confiable en todas sus computadoras y dispositivos móviles. 

■■ ACTUALICE su protección anti-virus periódicamente.

■■ DESCONECTE las aplicaciones que no desee: si no las usa, deséchelas.

Proteja su identificación en línea 

■■ NO permita que nadie tenga acceso a sus datos personales o a sus dispositivos. 

■■ NO le dé acceso remoto a sus dispositivos a nadie.

■■ NO abra e-mails de remitentes desconocidos.

■■ NO comparta sus datos personales o financieros en línea, como los datos de su licencia 
de conductor, su fecha de nacimiento, etc.

Si considera que ha sido víctima de un delito relacionado con la cibernética, 
denúncielo inmediatamente en www.acorn.gov.au

Encontrará más información sobre la prevención  
de los delitos en www.police.nsw.gov.au
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