APPS PARA CITAS – FRAUDE ROMÁNTICO
Mediante análisis y monitoreo en fuentes abiertas, el Centro Cibernético Policial ha
identificado las principales aplicaciones usadas Colombia en tener citas y
encuentros amorosos, que posteriormente facilitan la materialización de conductas
criminales. Modalidad identificada como FRAUDE ROMÁNTICO.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS
1. Estas aplicaciones se basan en imágenes, comentarios, gustos, perfilación y
preferencias para generar un acercamiento en plataformas de chat desde
donde concretan encuentros de manera personal.
2. Las APP NO CUENTAN con un mecanismo de verificación o validación que
permita saber si en efecto el dueño del perfil es quien dice ser.
3. Se ha observado un alto porcentaje en el ofrecimiento de servicios sexuales
en dichas plataformas, sin que se pueda validar la certeza de estos.
4. La ciudadanía NO denuncia estos hechos por pudor o vergüenza.
Se ha observado una
disminución entre el 2018
comparada con el 2019 del
-5.2% en los reportes de
incidentes en el último año
allegados al canal del
CAIVIRTUAL.
5.
Estas
6. aplicaciones, generalmente tienen acceso a cámara, micrófono,
almacenamiento, ubicación GPS e información sobre contactos y datos de
tarjetas de crédito de los usuarios.
7. En algunas oportunidades estas aplicaciones son utilizadas para cometer
delitos como: Hurto, abuso sexual, extorsión, violación de datos personales,
infección de malware (descarga de archivos) y trata de personas.

APLICACIONES MÓVILES:
TINDER con 30 mil millones de usuarios a la fecha

https://bit.ly/2I5v3F7

de hoy, Tinder es la aplicación más popular en el
mundo que permite a los cibernautas comunicarse
con otras personas partiendo por sus preferencias
y concretar citas o encuentros.
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Badoo con 400 millones de usuarios registrados en
todo el mundo. El portal opera en 180 países y su
mayor actividad se encuentra en América Latina,
España, Italia y Francia.
https://bit.ly/2ufEzDs

HAPPN, la app de citas del momento para

https://bit.ly/2uiP60H

"Levantar" En La Calle. Por la manera de contactar
a personas que no se conocen, pero que se
pueden atraer, esta red está causando furor en
todo el mundo.

MUAPP similar a Tinder. Los usuarios deciden si les

https://bit.ly/2GkRWXQ

gustan los perfiles que se muestran y, si la atracción
es mutua, pueden iniciar una conversación
privada para un posterior encuentro.

PURE esta APP es exclusiva para organizar citas

https://bit.ly/2pCW7EU

para encuentros apasionados sin preliminares,
como su propio nombre indica, la esencia de esta
aplicación es muy pura, clara y sincera.

3FUN es un espacio privado donde se puede

https://bit.ly/2Gq2BAD

conocer parejas bajo el mensaje de descubrir su
sexualidad y la explore por sí mismo, con tu otra
mitad o con cualquier humano que quisieras.
Explore el amor más allá de las normas sociales.

ASHLEY MADISON es Un portal que tiene como

https://bit.ly/2IRwJ6r

objetivo la infidelidad y se orienta a recibir a
personas comprometidas que desean tener una
aventura.
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SIGNOS DE ALERTA


Solicitan que accedan a enlaces los cuales los llevan sin conocimiento de la
víctima a suscribirse en servicios ‘premium’ que solicitan datos bancarios o
invita a realizar pagos.



Indican que son nuevos usuarios (a) en la plataforma y que desean tener
aventuras sexuales sin límites.



Seducen a las víctimas con mujeres reales, pero al momento del encuentro
son delincuentes que ejecutan encuentros.



Posterior al intercambio de material erótico solicitan transferencias o compras
en líneas a cambio de NO DIVULGAR dicho contenido (Sextorsión).



Se presentan como extrajeras buscando aventuras sexuales pasajeras.



Existen portales web como Swipebuster que permite conocer si tu pareja está
en la base de datos de TINDER y si está usándola en la actualidad.

REFERENCIA INTERNACIONAL
Los cibercriminales rastrean
perfiles y reúnen información
como nivel de ingresos y estilo
de vida, con el fin de
manipular a sus víctimas.
En COLOMBIA usan portales
para encuentros sexuales e
intercambio de contenido
erótico para posteriormente
materializar sus conductas
criminales en los encuentros.

En Colombia se han recibido por parte del CAIVIRTUAL durante el último año más de

382 casos por incidentes de Sextorsión y Publicación Ilegal de Contenido Erótico.

