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DESDE FECHA

• No reconozco la dirección de correo electrónico del remitente como 

alguien Normalmente me comunico con.

• Este correo electrónico es de alguien fuera de mi organización y no está 

relacionado con mis responsabilidades laborales.

• Este correo electrónico fue enviado desde alguien dentro de la 

organización o de un cliente, proveedor o socio y es muy inusual o 

fuera de lugar.

• ¿Es la dirección de correo electrónico del remitente de un dominio 

sospechoso como micorsoft-support.com)?

• No conozco al remitente personalmente y ellos

no fueron avalados por por alguien en quien confío.

• No tengo una relación comercial ni ninguna comunicación 

anterior con el remitente.

• Esto es un correo electrónico inesperado o inusual con un

hipervínculo incrustado o un archivo adjunto de alguien con quien 

no me he comunicado recientemente.

• ¿Recibí un correo electrónico que normalmente recibiría durante el 

horario comercial habitual, pero fue enviado en un momento 

inusual como las 3 am?

TEMA

• ¿Recibí un correo electrónico con un asunto que es

irrelevante o no coincide el contenido del mensaje?

• ¿El mensaje de correo electrónico es una respuesta a algo?

¿Nunca envié o solicité?

ARCHIVOS ADJUNTOS

A

• El remitente incluyó un archivo adjunto de correo electrónico que no esperaba o eso

no tiene sentido en relación con el mensaje de correo electrónico. (Este remitente normalmente no me 

envía este tipo de archivo adjunto).

• Veo un archivo adjunto con una posible tipo de archivo peligroso. El único tipo de archivo que es siempre es seguro 

hacer clic en un .txt archivo.

• Recibí copia de un correo electrónico enviado a una o más personas, pero No lo sé 

personalmente las otras personas a las que se envió.

• Recibí un correo electrónico que también se envió a un mezcla inusual de personas.

Por ejemplo, podría enviarse a un grupo aleatorio de personas en mi organización cuyos 

apellidos comiencen con la misma letra, o una lista completa de direcciones no relacionadas.

CONTENIDO

HIPERVÍNCULOS

• ¿El remitente me pide que haga clic en un enlace o abra un archivo adjunto a evitar una consecuencia negativa o 

para ganar algo de valor?

• Es el correo electrónico fuera de lo común, o tiene mala gramática o ¿errores de ortografía?

• ¿El remitente me pide que haga clic en un vínculo o que abra un archivo adjunto que parece extraño o ¿ilógico?

• Tengo un sensación intestinal incómoda sobre la solicitud del remitente para abrir un archivo adjunto o hacer clic en un enlace?

• ¿El correo electrónico me pide que mire un imagen comprometedora o vergonzosa de mí mismo o de alguien que conozco?

• Paso el mouse sobre un hipervínculo que se muestra en el mensaje de correo electrónico, pero el La dirección de enlace es 

para un sitio web diferente. ( Esto es un grande bandera roja.)

• Recibí un correo electrónico que solo tiene hipervínculos largos sin más información,

y el resto del correo electrónico está completamente en blanco.

• Recibí un correo electrónico con un hipervínculo que es un error ortográfico de un sitio web conocido. Por ejemplo, 

www.bankofarnerica.com, la "m" es en realidad dos caracteres, "r" y "n".
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