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Cuenca, 20 de octubre 2020

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 138/2020
DEPARTAMENTO: FISCAL
ASUNTO: NOTA AEAT SOBRE MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO O SMS
SUPLANTANDO A LA AGENCIA TRIBUTARIA

La AEAT ha publicado una nota sobre el envío de mensajes de correo electrónico o
SMS suplantando a la Agencia Tributaria, segun la cual informan que se están
produciendo campañas de envío de mensajes por correo electrónico y SMS falsos que
suplantan la identidad de la Agencia Tributaria.

El objetivo de los delincuentes es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya
sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o
haciéndole descargar ficheros con virus.
No atienda esos mensajes, es un intento de fraude suplantando la imagen de la
Agencia Tributaria.

No es la primera vez que se utiliza este tipo de correos o SMS, por este motivo, la
concienciación y la información de los ciudadanos es esencial. Les recomendamos:
•

No abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no haya solicitado, elimínelos
directamente.

•

No contestar en ningún caso a estos mensajes.

•

Precaución al seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocidos.

•

Precaución al descargar ficheros adjuntos de correos aunque sean de contactos
conocidos.

La Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico o SMS
información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números
de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u
otros tipos de datos.
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Consulte ejemplos de estas campañas en el siguiente enlace:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informa
ticas/_Informacion_de_casos_de_Phishing_/_Informacion_de_casos_de_Phishing_.sh
tml

Denuncie en el siguiente enlace si ha recibido mensajes de este tipo:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informa
ticas/Contacte_con_Informatica/Contacte_con_Informatica.shtml

Departamento Fiscal.

Esta información le llega gracias a la colaboración de Eurocaja Rural:
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