
 

 

 

VERACIDAD DEL CORREO  

 



-Correo basura (“Spam” )  

-mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido (correo 

anónimo), habitualmente de tipo publicitario, generalmente enviados en 

grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias 

maneras al receptor. La acción de enviar dichos mensajes se denomina 

spamming.  

 

La palabra spam proviene de la segunda guerra mundial, cuando los 

familiares de los soldados en guerra les enviaban comida enlatada. Entre 

estas comidas enlatadas estaba una carne enlatada llamada spam, que en 

los Estados Unidos era y es muy común.  

Cadenas  

Una cadena de mensajes por correo electrónico es un tipo de 

cadena de mensajes que utiliza el correo electrónico como forma de 

propagación.  

Debido a la facilidad de propagación del correo electrónico, estas cadenas se 

han convertido en mensajes masivos. Los mensajes de cadena buscan 

coaccionar o convencer de varias maneras a sus lectores de que dicha 

cadena sea reenviada a otro grupo de usuarios de correo electrónico.  

 

 



virus informáticos.  

En webmail el código HTML no sólo permite incluir imágenes o textos, sino 

que también permite la inclusión de código ejecutable (véase por ejemplo el 

"banner" de bienvenida en la parte superior de estas páginas). En ocasiones 

dicho código se ejecuta con nuestro consentimiento y en otras sin el mismo. 

Los primeros suelen ser ficheros adjuntos que al intentar abrir ejecutamos 

de forma involuntaria.  

 

FRAUDES  

El"scam " es una práctica fraudulenta de origen africano que consiste en 

obtener fondos de los usuarios de Internet por coerción al tentarlos con una 

suma de dinero prometiéndoles una parte.  

 

Su uso se originó en Nigeria y se le dio el nombre de "419" en referencia al 

artículo del Código Penal nigeriano que castiga este tipo de práctica.  

 

El método del fraude es clásico: usted recibe un correo electrónico del único 

descendiente de un africano rico que falleció  

 

 



recientemente. Esta persona ha depositado varios millones de dólares en 

una empresa de seguridad financiera y la persona que lo contacta necesita 

que un asociado extranjero le ayude a transferir los fondos. Además, está 

dispuesto a pagarle un porcentaje nada despreciable si usted proporciona 

una cuenta donde transferir los fondos. Al responder a un mensaje de 

fraude, el usuario de Internet se ve atrapado en un círculo vicioso que puede 

costarle cientos de dólares o hasta su vida si cae en la trampa.  

 

Por lo general, existen dos situaciones posibles:  

El intercambio con el delincuente se hace virtualmente, en cuyo caso éste 

enviará a la víctima algunos "documentos oficiales" para ganarse su 

confianza y le solicitará un anticipo de los fondos para los honorarios del 

abogado, impuestos de aduana, tarifas bancarias, etc.  

O bien, presionado por el delincuente cibernético, la víctima acepta viajar a 

su país y llevar efectivo, en cuyo caso tendrá que gastar dinero en la 

estancia, en tarifas bancarias, en sobornos a empresarios y así 

sucesivamente. En el mejor de los casos, la víctima regresa a su hogar 

habiendo perdido una cantidad de dinero considerable y, en el peor de los 

casos, nadie lo vuelve a ver.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


