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UN VIRUS INFORMÁTICO, MUESTRA UN FALSO MENSAJE DEL  

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.- 

La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional ha alertado a 
través de su servicio de “Alertas Tecnológicas” de un tipo de virus que bloquea el 
ordenador y muestra un mensaje que parece provenir del Cuerpo Nacional de Policía. 

A través del correo electrónico, se recibe un email informando que con motivo del 
acceso a páginas de Internet que contienen pornografía, exaltación del terrorismo, 
pedofilia, o elementos de violencia sobre los menores, el ordenador va a ser bloqueado y 
que para evitar seguir cometiendo “acciones ilegales”, se dictan una serie de 
instrucciones para el pago de la supuesta multa que asciende a 100 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este virus denominado ransomware, hace inaccesibles determinados ficheros en 
el ordenador y coacciona al usuario víctima a pagar un “rescate” (ransom en inglés) para 
poder acceder a la información. Generalmente lo que se hace es cifrar los ficheros con 
los que suela trabajar el usuario, por ejemplo, documentos de texto, hojas Excel, 
imágenes… 

Este potente virus ya ha tenido consecuencias en nuestra localidad, causando 
estragos en algunos consumidores, ya que además de haber abonado la cantidad 
requerida, han tenido que desembolsar otra cantidad económica por reparar o 
desbloquear el ordenador dañado. 
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Desde la OMIC de la localidad, se ha contactado con la Oficina Local de Correos, 
para informar del mismo, por ser uno de los lugares indicados en el email recibido y 
sobre todo para alertar a los posibles perjudicados que acudan a dicho servicio a 
solicitar los denominados “cupones” para el pago de la sanción económica de los 100 €. 

 

Finalmente y a modo de información general la Policía Nacional recuerda que: 

• En ningún caso se solicita el pago de multas por Internet. 

 

• Sí ha sido afectado por este problema y ha realizado el pago de los 100 € , 

debe denunciarlo en una comisaría de la Policía. 

 

 

• Ante cualquier duda, solicitar ayuda a través del teléfono 901111121 del 

Centro de Atención Telefónica de la OSI (Oficina de Seguridad del 

Internauta). 

 

• Actuar con cordura y no caer en este tipo de trampas, informándose antes 

de realizar el pago. 
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