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El phishing es uno de los métodos más utilizados para obtener 
información de los usuarios de forma fraudulenta a través de internet 
suplantando la identidad de páginas de servicios conocidos. Consiste 
en hacerse pasar por un servicio web conocido para el usuario para 
engañarle y solicitarle contraseñas, datos personales o bancarios, que 
luego utilizará o venderá a terceros para cometer otros fraudes. 

Por ello si recibes un correo estas fechas:
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Analiza el origen de la promoción 

¿Cómo evito caer en un fraude al 
realizar mis compras de Navidad? 

1.

Comprueba que 
detrás de la 
comunicación 
comercial recibida, 
se encuentra la 
marca oficial antes 
de acceder a un 
enlace o descargar 
un archivo adjunto.  

Sospecha de correos 
inesperados solicitando 
datos personales. En 
caso de duda, siempre 
se puede preguntar a 
través de los canales 
oficiales directamente a 
la empresa o servicio 
mencionado. 

Si existe una 
relación comercial 
previa, desconfía 
de movimientos, 
solicitudes o 
peticiones 
inusuales. 



Comprueba qué organización se encuentra detrás del 
Marketplace accedido. Desconfía si la web no tiene aviso legal 
con información sobre la empresa, condiciones de venta, 
devoluciones/reclamaciones. Por ello, sé consciente de que:

Información adecuada

¿Cómo evito caer en un fraude al 
realizar mis compras de Navidad? 

2.

El comercio online debe informar obligatoriamente, 
entre otros, sobre los siguientes datos: nombre completo 
de la entidad (persona física, sociedad, fundación, etc.), 
número de identificación fiscal (NIF, NIE o CIF), datos de 
su inscripción en el registro mercantil, dirección postal, 
correo electrónico u otros datos de contacto. 
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Asimismo verifica que la página tenga un apartado 
de seguridad y privacidad donde se explique qué 
datos se recogen y cómo se usan. Si recaban datos 
personales, deberán informar, entre otros datos: 

1. Quién es el responsable del tratamiento de 
datos, la finalidad del mismo y la legitimación 
para tratarlos. 

2. El plazo de conservación de los datos y la 
posibilidad de ejercitar los derechos de 
protección de datos. 

Verifica que se te informa sobre tus derechos como 
consumidor, incluyéndose información sobre: 

• El derecho de desistimiento: facultad del consumidor 
sujeta a determinadas restricciones, de dejar sin efecto el 
contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte 
contratante en el plazo de 14 días.  

• Las garantías aplicables: garantía mínima de 3 años en 
productos nuevos, de 1 año en productos de segunda 
mano, derechos de reparación y/o sustitución gratuitos 
para el consumidor, etc.  

• Los gastos de envío y reenvío en caso de producto 
defectuoso. En caso de producto defectuoso, el 
consumidor debe poder optar entre: la reparación del 
bien, su sustitución, una rebaja del precio o la resolución 
del contrato con devolución del importe, salvo que resulte 
imposible o desproporcionada.
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¿Cómo evito caer en un fraude al 
realizar mis compras de Navidad? 

Es necesario comprobar que la página web o aplicación móvil 
envía la información utilizando el protocolo de comunicación 
seguro https, y que posee un certificado de seguridad y sello 
de confianza. Por ello:  

Comprueba que la web de la tienda online disponga 
de un certificado de seguridad. Si lo tiene, el 
navegador mostrará un icono con forma de candado 
y la URL empezará por https en lugar de http. 

Revisa que el certificado digital de la web es válido 
y corresponde con el sitio en el que realmente se 
quiere hacer la compra. Esta información se 
comprueba de forma distinta para cada navegador, 
aunque por lo general será haciendo clic sobre el 
icono con forma de candado.  

Comprueba que se trata de 
comunicaciones seguras 

3.
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¿Cómo evito caer en un fraude al 
realizar mis compras de Navidad? 

El diseño del Marketplace 
no es homogéneo, las 
imágenes son de mala 
calidad o la redacción no 
es apropiada. 

Además, desconfía si… 

4.

El Marketplace tiene 
valoraciones negativas 
previas de otros usuarios. 

Los precios no son acordes al 
mercado, ya sea porque: 

• Los mismos están 
notablemente por debajo 
del mercado; o 

• Todos los productos tienen 
el mismo importe.  

El Marketplace anuncia 
varias formas de pago, 
pero finalmente sólo 
acepta tarjeta de crédito. 
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