Imagen descargada de Internet

Bogotá D.C. 12 enero de 2020

ALERTA DE SEGURIDAD
A través del observatorio del Cibercrimen de la Policía Nacional, el Centro Cibernético Policial ha logrado
identificar diferentes vulnerabilidades que comprometen la información en las diferentes redes sociales, el
objetivo de este boletín es dar a conocer a la ciudadanía, los riesgos a lo que se exponen al momento de
compartir información de tipo personal en ámbitos virtuales.

HUELLAS DIGITALES:
Según estudios en informática se
advierte que las fotografías con fuerte iluminación
y en alta resolución donde se muestre las yemas
de los dedos, con una distancia de hasta tres
metros se puede lograr escanear gráficamente
las huellas dactilares, una vez escaneadas, las
huellas
quedan
para
su
reproducción
indiscriminada comportamiento peligroso, ya que
compromete la seguridad en dispositivos móviles.

El SHARENTING:

El término es una combinación de las palabras
inglesas share (compartir) y parenting (paternidad)
consiste en dar a conocer los primeros momentos
del niño tales como sonrisas, palabras, pasos... y
cada una de las anécdotas de los más pequeños
por medio de las redes sociales. ¿hasta qué punto
se quiere mostrar la vida de sus hijos en las redes
sociales?

VACACIONES:
¡No publique su ausencia!
No publique en sus redes sociales la información
de cuando sale a disfrutar de sus vacaciones,
mostrar en las redes sociales su destino es brindar
a posibles asaltantes el lugar de donde va a ir, por
otro lado, anunciar los días en que no se va a
encontrar en su hogar y que deja su casa vacía,
es dar más herramientas a los delincuentes para
la comisión de conductas delictivas.

FECHA DE CUMPLEAÑOS:

¿Usted también utiliza la fecha de cumpleaños
como contraseña en E- mails o redes sociales?
Sabía usted que la fecha de nacimiento aunado
con su nombre completo es un dato valioso para
los delincuentes ya que esto les permite de
manera más fácil realizar suplantaciones de
identidad y de más conductas delictivas
asociadas.
es el único dato que nunca cambia, la fecha
de cumpleaños como contraseña haciéndola
vulnerable, en algunos casos solo basta con
tener su nombre, dirección y la fecha de
nacimiento para generar fraudes a su nombre.

