
¿Has oído hablar 
alguna vez del 
PHISHING o el SMISHING? 

Son dos de las 
modalidades más 
frecuentes de fraude 
online y pueden poner 
en grave peligro tus 
cuentas.

Te explicamos cómo 
funcionan y cómo puedes 
evitarlas facilmente: 

APRENDE A LUCHAR CONTRA EL FRAUDE ONLINE

LABORAL Kutxa te lo explica... PUBLICIDAD

RECUERDA: 

No accedas nunca a la Banca Online de 
ninguna entidad a través de un link.

La dirección puede ser parecida, su apariencia 
puede ser prácticamente igual, pero se trata de 
una estafa que te puede salir cara.

Al haber conseguido tu identificador y contraseña, las personas que 
deseen estafarte ya disponen de los datos para entrar a tu Banca 
Online, pero sin la clave de firma no pueden hacer ningún movimiento 
desde tus cuentas.

Con los datos que les has 
proporcionado, acceden a 
TU Banca Online y teclean 
TUS claves para acceder a 
TUS cuentas.

Una vez dentro, para 
realizar cualquier 
movimiento de dinero, 
necesitarán introducir una 
clave que se envía al móvil 
asociado a tu Banca Online, 
es decir, a TU MÓVIL.

Esto significa que 
TENDRÁN QUE VOLVER A 
CONTACTAR CONTIGO.

Por mucho que te vuelvan a 
llamar, escribir o mandar un 
mensaje con el símbolo de 
urgente, NO FACILITES NUNCA 
LA CLAVE DE FIRMA QUE HAS 
RECIBIDO EN TU MÓVIL.

Acto seguido, habla con tu 
oficina o llama al 900 929 029 
de TELEBANKA y te 
ayudaremos a restablecer la 
seguridad de tu Banca Online.

¿Consideras que, en caso de emergencia, en 
LABORAL Kutxa necesitaríamos tus claves para 
bloquear tus cuentas?

Igualmente, ¿crees que si detectásemos algún peligro 
necesitaríamos tus claves para bloquear tu tarjeta o 
cancelar una operación? 

¿Te parecería profesional decirte que tus claves de 
acceso a la Banca Online son personales e 
intransferibles para luego pedírtelas?

Seguramente has respondido a todo que NO,
¿verdad?

 

Entonces... ¿POR QUÉ dar datos personales a través 
de un enlace o llamada que te llega sin haberlo 
solicitado?

SÍ  NO

Se trata de un tipo de fraude electrónico consistente en hacerse pasar 
por tu entidad bancaria a través de un e-mail, SMS o llamada para 
obtener tus claves y saquear tus cuentas.

¿CÓMO LO HACEN?

Te envían un e-mail o un 
SMS con un enlace a una 
imitación de la página de 
inicio de tu entidad 
financiera (concretamente 
a la página en la que se 
introduce el usuario y 
password). 

Con alguna excusa 
intentarán que teclees 
tus datos de acceso.

¿QUÉ DEBES SABER?

Buscarán alarmarte y 
presionarte, alegando 
motivos de seguridad o 
que alguien está 
intentando acceder a tus 
cuentas. 

Además, recuerda que 
una entidad bancaria 
nunca te enviará e-mails 
o SMS con enlaces 
directos a su página de 
inicio de sesión.

Si la comunicación fraudulenta te llega 
por e-mail se trata de PHISHING, si te 
llega por SMS, se denomina SMISHING.

¿CÓMO EVITARLO?

NUNCA ACCEDAS a tu Banca 
Online a través de ningún 
enlace que te llegue por estos 
canales.

Revisa detenidamente el 
enlace que contiene el e-mail o 
el SMS y observa si engloba 
palabras o caracteres extraños.

Ante cualquier duda o 
sospecha contacta con tu 
oficina o llama a TELEBANKA 
al 900 929 029.

que es el phishing/smishing 
y como reconocerlos1.

Para reconocer una estafa de 
este tipo basta con mantener la 
calma y seguir estos consejos

tu clave es la clave

SI NO LO HAS RECONOCIDO NADA MAS RECIBIRLO... 
NO DESESPERES, 

AUN ESTAS A TIEMPO DE ACTUAR2.

Si sigues estos consejos, 
TODO TERMINA AQUÍ, 

pero SI HAS FACILITADO TUS CLAVES, 
la estafa habrá superado 

el primer obstáculo

¿CÓMO LO HACEN? ¿QUÉ DEBES SABER? ¿CÓMO EVITARLO?

test de seguridad3.

SÍ  NO

SÍ  NO
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