
ATENCIÓN: TIEMPO DE TIMOS 
“A río revuelto, ganancia de pescadores”. Aprovechando 
la situación de debilidad en que se encuentra la sociedad 
por la alarma estatal y el confinamiento, mucha gente mala 
está aprovechando la situación para sacarle partido y poder 
robarte. Hay que estar prevenido contra el coronavirus y 
también contra los cacos: 

- A TRAVÉS DE INTERNET. Están proliferando correos 
electrónicos aparentemente de bancos y otras empresas 
(por ejemplo, Correos) que, con el pretexto de un asunto 
importante que llame tu atención (“Último aviso”, 
“renovación de claves”, “paquete pendiente de 
recogida”, etc.), solicitan dos tipos de cosas: 1) Bien tus 
datos personales de acceso: tus claves. Atención: ¡Se 
trata de cacos y eso es lo que buscan: tus claves de 
acceso para robarte! No se las des. Los bancos nunca te 
piden tus claves por e-mail, ni otros organismos 
tampoco. 2) O bien, que abras un documento adjunto. 
¡No lo abras!: se trata de un modo de entrar en tu 
ordenador para robarte datos personales. Solución: 
borrar los e-mails. 

- VISITAS INESPERADAS A DOMICILIO. Se han dado casos de 
cacos disfrazados de enfermeros o sanitarios que van a 
tu casa. Atención: Los sanitarios sólo vienen a casa si les 
llamas; si no les has llamado, ni ningún familiar, amigo o 
vecino lo ha hecho en tu nombre, son cacos. No les 
abras. Es más común que los cacos se presenten como 



alguien de Gas Natural u otras empresas de suministros. 
Lo mismo: si no tienes noticia de esa visita, pueden ser 
cacos. 

 

 

ATENCIÓN A LAS FALSAS NOTICIAS 
FALSAS NOTICIAS Y BULOS. Otro peligro que abunda son las 
falsas noticias y los bulos que corren por las redes. 
Aunque muchos de ellos no nacen de una mala intención, 
pueden generar inconvenientes y una sensación de caos 
informativo. Busca contrastar la información antes de 
creértela sin más y mucho menos difundirla sin saber de 
verdad qué estás pasando a otros. 

 

 


