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Actúe como el primer filtro de seguridad 
de sus datos personales

Prodhab insta a no brindar información personal a desconocidos.
Agencia ya había alertado sobre crecientes prácticas de phishing ocasionadas por la pandemia.

Con la llegada del coronavirus, el mundo entero tuvo 
que correr a digitalizar y eficientizar sus procesos para 
sobrevivir. En medio de estos cambios, las estafas 
telefónicas encontraron una oportunidad para disfrazar-
se en medio de los nuevos modelos de negocios y servi-
cio al cliente.

El phishing, conocido como el término informático para 
engañar a una víctima haciéndose pasar por una perso-
na, empresa o servicio de confianza y manipularla; ha 
ganado terreno en Costa Rica. En uno de sus ejemplos 
más recientes, algunos medios de comunicación citaron 
el caso de un experto en informática quien fue sujeto de 
un intento de estafa telefónica desde el Centro de Aten-
ción Institucional Jorge Arturo Montero Castro (La 
Reforma).

En marzo del 2020, cuando Costa Rica recién daba sus 
primeros pasos para enfrentar la emergencia por la 
COVID-19, la Agencia de Protección de Datos de los 
Habitantes (Prodhab) ya había alertado sobre el posible 
aumento de prácticas de phishing.

El auge del comercio electrónico, la incorporación del 
teletrabajo y el uso de nuevas aplicaciones digitales, 
inevitablemente conllevan una severa exposición a 
internet y a todos los riesgos que le son inherentes. 

Bajo esta premisa, la Prodhab insiste en recordar a 
cada persona, que el primer filtro de seguridad de sus 
datos personales es la persona misma.

“No se trata de evadir las responsabilidades que tienen 
las empresas o instituciones que tratan datos persona-
les para cumplir con aspectos esenciales de seguridad 
y calidad en el manejo de la información, pero resulta 
imprescindible que el habitante actúe como la primera 
barrera protectora de sus datos: es necesario que las 
personas se cuestionen los escenarios y los datos que 
les solicitan, y que si tienen duda, hagan las denuncias

correspondientes”, explicó Elizabeth Mora, directora 
nacional de la Prodhab.

La jerarca aprovecho la oportunidad para hacer un 
llamado a las personas para que no descarguen aplica-
ciones ni permitan que desconocidos se conecten de 
forma remota a sus dispositivos. 
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RECOMENDACIONES para evitar 
ser víctima de phishing

Si recibe una llamada donde le indiquen que 
hubo una transacción bancaria fallida o que su 
cuenta fue hackeada, no brinde datos de 
ningún tipo, finalice la llamada y comuníquese 
de inmediato al número oficial de su banco y 
verifique si la situación es real. 

Siempre que reciba un correo electrónico que 
pretenda redirigirlo a un enlace, verfique si la 
dirección del remitente es legítima.

Revise el contenido de cualquier mensaje, 
sospeche de faltas de ortografía, errores 
gramaticales y saludos genéricos.

Recuerde que ninguna entidad bancaria le 
solicitará brindar sus claves o contraseñas de 
acceso, números de cuenta o de tarjeta de 
forma completa.

Si considera que sus datos han sido vulnerados, 
infórmelo a la Prodhab al teléfono 2234-0189. O 
comuníquese con la sección de Delitos Infor-
máticos del OIJ al 2295-3127 o mediante la 
línea gratuita 800-8000-OIJ (645).
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