
Ministerio del Interior y
 Seguridad Pública

Teatinos 92 piso 6
Santiago, Chile
www.csirt.gob.cl

Síguenos en nuestras 
redes sociales
Infórmate sobre nuestras actividades 
y escríbenos directamente

Es una plataforma de streaming 
que permite realizar y ver trans-
misiones en vivo sobre diferentes 
temas, y  donde los “streamers” 
pueden ganar dinero con su con-
tenido.
 
En sus inicios sólo era posible ver 
partidas de videojuegos, pero 
graciasa su popularidad, hoy se 
puede acceder a contenido de-
portivo o entrar a una 
clase de música en directo. 

¿Qué es Twitch?

Donaciones falsas:
Tipos de estafas por Twitch 

Utilizando tarjetas bancarias ro-
badas o clonadas, los streamers 
reciben altas sumas de dinero. La 
víctima, como un acto de buena 
voluntad, dona la mitad de lo que 
recibió, sin embargo la otra parte 
es retirada de su cuenta debido a 
que la tarjeta fue denunciada o 
el gasto no fue reconocido.

Robo de tarjetas bancarias: 
Recomendaciones 

Desconfía de anuncios y enlaces 
desconocidos.

Evita ingresar los datos de tus 
tarjetas bancarias en sitios no 
oficiales.

Rechaza las donaciones que pro-
vengan de cuentas recién crea-
das.

Desconfía de donaciones con 
altos montos de dinero, sobre 
todo si eres un nuevo streamer.

Evita usar la misma contraseña 
que en otras plataformas. En 
caso de haber sido víctima de 
una estafa, cambia tus claves. 

Robo de tarjetas bancarias: 
Tipos de estafas por Twitch 

Delincuentes suplantan la identi-
dad de famosos streamers y pro-
mocionan falsos concursos, sor-
teos o inversiones, donde la víc-
tima debe ingresar los datos de 
su tarjeta bancaria.

Distribución de malware 
mediante enlaces o 
anuncios falsos en los chat:

Al ingresar al link, se le solicita a 
la víctima su nombre y correo 
electrónico. Con esto, el delin-
cuente puede comparar artícu-
los, aceptar transacciones co-
merciales pendientes, tomar 
captura de pantalla y aceptar 
solicitudes de amistad.


