
Debido a que el usuario promedio de Internet tiene 18 cuentas y, 
es probable que reutilice las claves de acceso a través de ellas, 

un ataque puede llevar a más de una docena. (2)
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filtrados son identificados
cada día. (1)

LA LÍNEA DEL TIEMPO
DE LA FILTRACIÓN

ESTOS SON 
SUS DATOS

Hay muchos datos similares, pero estos datos son suyos.
Con ellos, se obtienen cuentas, créditos, trabajos,  

automóviles e incluso una casa. 

- si un criminal logra obtener sus datos, 
puede usarlos para apoderarse de 

sus cuentas, robar su identidad
y dejarle sólo las facturas de 

recuerdo.

Datos como los suyos con quedan al
descubierto literalmente todos los días. 

Sus datos pueden terminar fácilmente en las manos 
de miles de e hackers antes de que usted sepa que han 

sido filtrados. 

¿Cómo pueden sus datos robados acabar siendo 
divulgados a criminales de todo el mundo?

¿ENTONCES QUÉ PUEDE
HACER PARA MANTENER

SUS DATOS LEJOS DE   
LAS MANOS DE  

MILES DE ATACANTES?
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Si puede recordar sus claves,
probablemente no sean lo suficientemente  
seguras para proteger sus cuentas.

La mejor clave de acceso del mundo puede 
ser hackeada si no está bienasegurada por el

sitio al que usted la ha entregado. 

OLVIDE SUS 
CONTRASEÑAS 

Utilice un servicio fiable que le ayude a 
identificar si su información está  
localizable en algún lugar de la dark web. 

ACTUÉ RÁPIDO

EMPLEE EN TODAS 
SUS CUENTAS 
LA AUTENTICACIÓN
DE DOS FACTORES

(1) Entre enero del 2005 y octubre del 2019 , la cámara de compensación de derechos de privacidad 
 registró 9.705 filtraciones de datos Eso es un promedio de 1,8 al día. 
(2) Encuesta de F-Secure, mayo de 2020, 12 países (Brasil, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 
 Japón, México, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido, EE.UU.), 400 encuestados por país  
 = 4800 encuestados (+25 años)

EL SORPRENDENTE 
IMPACTO DE UNA

INFILTRACIÓN DE DATOS
Cómo su información personal pasa de un

atacante a mil.

de la cuenta!


