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Me han estafado en internet. ¿Puedo recuperar mi dinero?
Hoy en día, la evidencia informática o digital se proporciona cada vez con mayor frecuencia en los
procesos judiciales, especialmente los relacionados con delitos informáticos. El perito informático
colegiado es el profesional capacitado para actuar en estos procesos judiciales.
Como experto en informática forense, he participado en decenas de juicios en España, realizando
análisis forenses de pruebas informáticas y expresando opiniones profesionales mediante informes
periciales sobre una o más cuestiones planteadas en los casos.
Soy José Luis Martir Millán, perito informático titulado y en este artículo te explico cómo debes
proceder si has sido estafado en Internet.

¿Sabes cómo contratar un perito médico forense?

Perito informático colegiado: Pruebas informáticas
Internet es una parte integral de nuestras vidas ahora, y la vida parece imposible sin él. Ha hecho que
las cosas sean extremadamente accesibles para nosotros, ha unido a personas de ideas afines y ha
sido fructífera para la innovación. Mientras tanto, el auge de las redes sociales nos ha ayudado a
conectarnos mejor con las personas.
Desafortunadamente, nuestra dependencia de la web no ha pasado desapercibida para los
ciberdelincuentes y ya hemos visto un aumento constante de las actividades maliciosas dirigidas a
nuestros compañeros usuarios de Internet. Estos van desde la piratería de cuentas de redes sociales
hasta ataques de ransomware en los sistemas de los usuarios.
https://peritolegal.es/

Perito Legal
Uso de pruebas digitales
Dado que nuestra civilización ha alcanzado un nivel tecnológico muy alto, la informática es una
disciplina muy relevante en la sociedad actual. Las pruebas digitales se emplean con mayor
frecuencia como evidencia probatoria en los procedimientos judiciales.

Descubre los beneficios de contratar un Perito Psicólogo

Estafas en Internet: ¿Es posible recuperar el dinero?
Los delitos cibernéticos son casi completamente evitables, pero los usuarios generalmente terminan
siendo estafados debido a su falta de conocimiento y experiencia, aunque es cierto que los
ciberdelincuentes siempre se esfuerzan por refinar sus métodos para hacer que sus programas
maliciosos parezcan más legítimos.
Siempre es mejor invertir en un software antivirus decente que reciba actualizaciones periódicas para
que siempre estés protegido de las últimas amenazas y evitar este tipo de situaciones.

¿Qué quieren ganar los estafadores estafando?
Si bien las estafas tienen diferentes nombres, en esencia, intentan lograr cualquiera de los siguientes
objetivos.
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Dinero
El primer y más obvio objetivo es engañarte para que pagues un servicio o solicites una oferta de
trabajo. De esta forma, los estafadores suelen pedir que realices un pago a través de métodos
irreversibles como un giro postal, en carteras de terceros o mediante transferencia bancaria.
De esta manera, no tendrás ninguna posibilidad de recuperar tu dinero una vez que te dés cuenta de
que has sido estafado.
Información personal
Quizás no sea tan tangible inicialmente como perder tu dinero, pero la pérdida de credenciales
personales puede ser más devastadora a largo plazo. Es más valioso que el dinero para los
estafadores y ciberdelincuentes.
Tu identidad puede ser abusada de varias maneras e incluso venderse por una gran ganancia en la
web oscura, después de lo cual puede usarse para cometer básicamente una amplia gama de delitos.
Estos incluyen la compra de artículos ilegales como armas, el uso de información personal para la
suplantación de identidad o la creación de una identidad falsificada.
Otras formas
Considera una situación en la que la estafa inicial tenía como objetivo simplemente hacer dinero
rápido y no proporcionaste tus datos personales y bancarios: incluso si no pueden extraer efectivo de
tu cuenta en ese momento dado, esta valiosa información les permite utilizar tu información para:




Comprar artículos con tu tarjeta de crédito
Hackear tu cuenta bancaria en línea
Utilizar tu información de correo electrónico para acceder a tu cuenta

Una vez que divulgas inadvertidamente tus datos personales a un estafador, se inicia un círculo
vicioso en el que tu información se transmite y eres propenso a recibir más ataques de varios
estafadores.
Además, utilizan rastreadores para intentar obtener información sobre los sitios web que frecuentas,
de modo que puedan usarla para enviar correos electrónicos no deseados personalizados o estafas
que sean relevantes para sus intereses o reflejar los sitios web que frecuentas.
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Perito informático: La solución a tu caso con medios digitales

¿Cuándo son necesarios los servicios de un perito informático colegiado?
Deberás contratar los servicios de un experto informático titulado si deseas validar algún tipo de
prueba digital (mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp, capturas de Facebook o Twitter,
correos electrónicos, etc.) que quieras utilizar en un juicio.
Como experto en el área de la investigación forense, mi día a día es llevar a cabo la pericia
informática, que se puede utilizar correctamente como prueba en juicios, siempre y cuando se cumpla
con la cadena de custodia de la prueba digital. Esta es una tarea compleja que debe ser ejecutada
por expertos informáticos titulados.
Para concluir, si bien los estafadores siempre están reinventando métodos para estafar, puedes evitar
fácilmente la mayoría de sus intentos simplemente siendo un poco más atento y usando el sentido
común.
Para los intentos maliciosos dirigidos, siempre existe un software de protección de seguridad y
privacidad. Recuerda, que, si parece demasiado bueno para ser verdad o extremadamente
persuasivo para hacerte pagar, lo más probable es que se trate de una estafa.
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Perito legal: Todo lo que necesitas para resolver tu caso

¿Dónde contratar los servicios de un perito informático colegiado?
Si quieres usar una prueba digital para demostrar que has sido víctima de un delito cibernético, te
recomiendo contratar los servicios de un perito informático colegiado. Este es el profesional que
puede elaborar un dictamen pericial a fin de dar validez a la prueba informática.
En mi larga trayectoria como perito informático colegiado he acumulado una gran experiencia en
procedimientos judiciales en materia civil, laboral, penal, familiar, financiero, etc. Por lo que te puedo
ayudar. Soy José Luis Martir Millán y me puedes contar directamente a través de
lluis@peritinformatic.comwww.peritinformatic.com.
Además, recuerda que en peritolegal.es tenemos peritos de diversas especialidades. Disponemos de
oficinas en Madrid, Barcelona, Sabadell y llegamos a otras provincias de España con nuestro servicio
online.

https://peritolegal.es/

