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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Phishing, suplantando la identidad del banco Interbank 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

                          
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen 

llevando a cabo una campaña de Phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes suplantan la 
identidad del Banco Interbank (banca por internet), el cual simulan ser el sitio web original de la entidad bancaria, 
a fin de robar datos confidenciales de las posibles víctimas como número de tarjeta, número de documento 
nacional de identidad (DNI) y contraseña web.  
 

2. Comparación del sitio web oficial y fraudulento. 
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1. Solicita ingresar las 

credenciales de inicio de 

sesión como número de 

la tarjeta Interbank, DNI 

y clave web. 

2. Luego indica que la 

cuenta bancaria requiere 

una verificación de datos 

como fecha de 

vencimiento y código de 

seguridad. 

3. Una vez ingresado los datos 

solicitados, redirige de forma 

automática al sitio web oficial 

“Banca por Internet” de la 

entidad bancaria. Toda vez que la 

información brindada ya fue 

recepcionada por los 

ciberdelincuentes. 
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3. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 

información: 
 

• URL Malicioso: hxxps://bancaporinternet-interbank—pe[.]web[.]app 

• Dominio: web[.]app 

• IP: 199[.]36[.]158[.]100 

• Tamaño: 3.80 KB 

• SHA-256: 7a6942a564c836cb46b35b1351deb08dd3be862e2c360c2e63be123ff4f7025a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cómo funciona el Phishing: 

 

• Los correos electrónicos incluyen enlaces a sitios web preparados por los ciberdelincuentes en los que 
solicitan información personal. 

• Medios de propagación del Phishing: WhatsApp, Telegram, redes sociales, SMS entre otros. 

• Los ciberdelincuentes intentan suplantar a una entidad legítima (organismo público o privado, entidad 
financiera, servicio técnico, etc.) 

 
5. Referencia: 

 

• Phishing o suplantación de identidad: es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar a los 
usuarios para conseguir que revelen información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de créditos, 
números de cuentas bancarias, entre otros. 
 

6. Algunas Recomendaciones: 
 

• Verificar la información en la entidad bancaria. 

• Acceder al sitio web a través de sus fuentes oficiales. 

• No abrir enlaces de dudosa procedencia. 

• No seguir indicaciones de sitios web fraudulentos. 

• No brindar información personal a sitios web sospechosos. 

• Mantener instalado un servicio de antivirus en el dispositivo. 

• Mantener el sistema operativo actualizado del equipo informático. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información ▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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