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Suplantación de identidad 

 

La suplantación de identidad es un tipo de delito en el que un impostor obtiene los datos 
personales de una persona y los utiliza para cometer una agresión criminal. 

Esta información puede utilizarse para obtener crédito, bienes y servicios a nombre de la víctima, o 
para proporcionar al ladrón registros falsos. 

Además de acumular deudas, un impostor puede proporcionar a la policía una identificación falsa, 
crear antecedentes penales o dejar pendientes órdenes de detención contra la persona cuyos datos 
han sido robados. 

¿Qué es la suplantación de identidad? 

En la suplantación de identidad, los estafadores pueden robar los datos personales de una persona 
específica o grupo de personas, para su posterior uso ilegal, incluso mediante distribución en Internet 
y transferencia a terceros. 

 

La mayoría de las veces, este tipo de delito tiene como objetivo causar daños pecuniarios a la persona 
cuyos datos fueron difundidos y obtener algún beneficio material, incluso de las víctimas de dicha 
distribución.  

¿Cómo se clasifica la suplantación de identidad? 

La usurpación de identidad se clasifica de dos maneras: nombre verdadero y adquisición de cuenta.  
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Nombre verdadero 

El robo de identidad de nombre verdadero significa que el ladrón usa información personal para 
abrir nuevas cuentas. El ladrón podría abrir una cuenta de tarjeta de crédito, establecer un servicio 
de telefonía celular o abrir una cuenta corriente para obtener cheques en blanco. 

Adquisición de cuenta 

El robo de identidad de adquisición de cuenta significa que el impostor utiliza información personal 
para obtener acceso a las cuentas existentes de la persona.  

Por lo general, el ladrón cambiará la dirección de una cuenta de correo y ejecutará una factura 
enorme sin que la persona cuyos datos personales han sido robados se dé cuenta de que hay un 
problema.  

Internet ha facilitado que estos ladrones utilicen la información que han robado porque las 
transacciones se pueden realizar sin ninguna interacción personal. 

 

¿Cuáles son los datos más robados? 

Hoy en día, los datos robados con mayor frecuencia son aquellos que están disponibles gratuitamente 
en Internet. Muy a menudo, dicho acceso se encuentra en páginas en varias redes sociales. 

Entre los datos robados con mayor frecuencia se debe tener en cuenta: 

 El apellido, nombre, fecha de nacimiento de una persona; 
 Información sobre su familia (incluida la disponibilidad de niños); 
 El lugar de residencia (incluso si no está indicado, pero la persona carga activamente fotos con 

referencia a un lugar específico, en este caso, rastrear dónde vive no es difícil); 
 En algunos casos, por medio de las redes sociales, los atacantes buscan la oportunidad de atacar a sus 

posibles víctimas. 
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¿Cómo protegerte si tu identidad ha sido robada? 

Tan pronto como el ladrón tenga tus datos personales, en realidad tomará tu lugar. Los delincuentes 
más inexpertos simplemente comenzarán a gastar dinero, a veces también abrirán nuevas tarjetas de 
crédito a tu nombre. 

Los atacantes más experimentados no solo realizarán compras a tu cargo, sino que usarán la 
información para su propio interés.  

Pueden, por ejemplo, obtener una licencia de conducir a tu nombre y luego usarla para tomar 
préstamos para automóviles, abrir cuentas bancarias e incluso declararse en quiebra, por ejemplo, 
para evitar tener que pagar deudas. Algunos de ellos, cuando son arrestados por la policía, incluso 
se presentan en tu nombre. 

Para protegerte de este robo, debes realizar una serie de acciones simples: 

1. Lleva un registro de lo que tiras 

Las cosas que tiras a la basura, incluidas las cartas que abren tarjetas de crédito, cheques de cajeros 
automáticos, formularios bancarios y facturas de servicios públicos, contienen información personal 
valiosa que los delincuentes pueden utilizar.  

Para minimizar tus riesgos, compra una trituradora. Las cartas de bancos, compañías de seguros, 
etc., que se envían a tu buzón antes de ser descartadas, también pásalas a través de una 
trituradora. 

2. Cuidado con las llamadas telefónicas 

Los delincuentes a menudo llaman y extraen información valiosa, diciendo que ganaste un viaje a un 
país exótico a un precio atractivo o algo así, y que debes informar tus datos con urgencia, de lo 
contrario se perderá el momento. La mejor manera de protegerte de tales trucos es nunca decir 
nada sobre ti por teléfono si no llamaste. Solo cuelga. 

3. Protege tu computadora 

Nunca respondas a las ofertas entrantes con solicitudes de datos personales, a menos que las hayas 
iniciado tu mismo. Siempre usa software antivirus. Protege tu computadora con una contraseña, no 
se la digas a nadie y cámbiala con frecuencia. 
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4. Cuida tu billetera 

Toma fotocopias de todo lo que llevas en tu billetera, incluidos los números de tarjeta de crédito y 
los números de contacto de los bancos que las proporcionaron, y guárdala en un lugar seguro. Si te 
roban tu billetera, necesitarás esa información para cancelar tus facturas. 

5. Protege la información sobre familiares fallecidos 

Desafortunadamente, en nuestra vida, incluso la muerte no nos protege contra este delito. Cuando 
alguien de la familia muere, tiene sentido obtener copias confirmadas oficialmente del certificado 
de defunción y notificar a todas las instituciones financieras, compañías de seguros, acreedores, etc.  

6. Cuida tu número de la seguridad social 

En España, el número de la seguridad social es un número único, es un documento personal muy 
importante, por lo que se recomienda usarlo lo menos posible, no llevar una tarjeta con el número en 
tu billetera y no imprimirla en los cheques.  

7. Presta atención a las acciones sospechosas: 

Verifica al menos una vez al año los extractos de tus cuentas y, si notas algo sospechoso, 
comunícate de inmediato con el banco. Si crees que eres víctima de este delito, repórtalo a la 
policía. 
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Técnicas de robo utilizadas 

Aunque este tipo de ladrón podría piratear una base de datos para obtener información personal, los 
expertos dicen que es más probable que la obtenga utilizando técnicas de ingeniería social, que 
incluyen lo siguiente: 

Contenedor de buceo 

Recuperar documentos personales y correos desechados de los contenedores de basura es una de las 
formas más fáciles para que un usurpador obtenga información.  

Los destinatarios de las solicitudes de tarjetas de crédito preaprobadas a menudo las descartan sin 
destruirlas primero, lo que aumenta enormemente el riesgo de robo de tarjetas de crédito. 

Robo de correo 

Esto es robar facturas de tarjetas de crédito y correo basura directamente del buzón de la víctima o 
de los buzones públicos en la calle. 

Hombro surf 

Esto se encuentra junto a las víctimas en un lugar público, como el Departamento de Vehículos 
Motorizados, y las espías cuando completan información personal en un formulario, ingresan un 
código de acceso en un teclado o proporcionan un número de tarjeta de crédito por teléfono.  

La popularidad de las cámaras de video en los teléfonos inteligentes ha hecho que la navegación de 
hombros sea una estrategia popular para ejecutar este delito. 

Te invito a leer: 13 Consejos para proteger nuestro teléfono móvil 
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Phishing  

 

Esto implica el uso del correo electrónico para engañar a las personas para que ofrezcan su 
información personal. Los correos electrónicos de phishing pueden contener archivos adjuntos con 
malware diseñado para robar datos personales o enlaces a sitios web fraudulentos donde se solicita 
a las personas que ingresen su información. 

Impacto del robo de identidad 

Además del impacto inmediato de perder dinero y acumular deudas, las víctimas individuales 
pueden incurrir en costos intangibles severos. Incluido el daño a su reputación e informe de crédito, 
lo que puede evitar que obtengan crédito o incluso encuentren un trabajo.  

Las empresas cuyos empleados se han convertido en el blanco del robo de identidad también 
enfrentan costos significativos relacionados con la reputación y la confianza dañadas.  

Una vez que la reputación de una empresa se ha dañado, se hace necesario que esa empresa lo 
compense gastando en mayores medidas de seguridad para garantizar a los clientes que no volverá 
a suceder. 

En conclusión, la usurpación de identidad es un delito en el curso del cual ocurre el robo de datos 
personales de una persona.  

Si eres víctima de este tipo de delito, no dudes en contratar los servicios de un perito informático, 
para ello visita la página Peritinformatic.com 
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