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Protégete del Spam
Spam es correo electrónico no deseado que llega a tu casilla.
Son mensajes que pueden contener ofertas de productos o servicios no solicitados o
fraudulentos. Circunstancialmente son un canal para estafas y otros engaños, como es por
ejemplo la imitación a empresas legítimas en un intento de atraer a la gente a sitios de Internet
falsos (lo que se conoce como phishing).
Los que envían correo spam, a menudo obtienen las direcciones de correo electrónico de
mensajes en línea, cadenas de correo, sitios de Internet y bases de datos no debidamente
protegidas.
Los proveedores de servicios de Internet, los fabricantes de navegadores y programas de correo
electrónico introducen mejoras y nuevas protecciones constantemente, y así logran bloquear
miles de millones de correos spam todos los días.
Por ejemplo, los filtros de Microsoft® Outlook®, Windows Live™ Hotmail® y Windows Live
Messenger proporcionan fuertes defensas contra los correos basura, los mensajes instantáneos
y las imágenes. Tecnologías tales como el Phishing Filter en Internet Explorer® 7 y superiores,
pueden ayudar a detectar posibles intentos de phishing. Algunos consejos para minimizar el
impacto del spam en tu casilla de correo:
No respondas ni reenvíes cadenas de email. Habitualmente no son el mejor canal para acciones
solidarias y son engañosas cuando prometen algún tipo de beneficio a quien se suma.
Elije cuidadosamente en qué formularios y promociones –online, en un comercio o en la vía
pública- das a conocer tu dirección de correo electrónico, y procura conocer las reglas de uso y
respeto por la privacidad de quien te la solicita.
Si tu programa o servicio de webmail lo permite, denuncia como spam los mails no solicitados
que llegan con promociones no solicitadas; de esta forma el software anti-spam de los servidores
de tu proveedor podrán filtrarlos de allí en adelante.
Al ingresar a un foro de Internet, asegúrate que tu dirección de email no se exhiba públicamente
(suele aclararse la política de cada sitio en las indicaciones de privacidad).
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