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Pregunta
Aparece en la red con un perfil falso (Edad, cultura,
afinidades..)
Aparece con más de una identificación en la red (nicks…)
La localidad en la que vive aparece modificada (impedir la
localización exacta)
Se ha realizado acciones para obtener las claves de
identificación en correos redes sociales, chats
Se han modificado las claves de acceso para impedir entrar en
las cuentas de usuario
Se ha procedido a obtener fotos, videos personales
Se han obtenido las claves de tarjetas de crédito
Se han obtenido los contactos del entorno a la victima y de sus
familiares
Se ha suplantado la identidad de la victima en cuentas y foros,
con objeto de insultar y descalificar a los contactos
Envios de correos con identidad suplantada con objeto de
desacreditar a la victima
Suplantar a la victima en foros dejando comentarios agresivos,
ofensivos..
Modifficar las fotografías de la victima, publicarlas en internet
Publicar en internet imágenes o videos comprometidos de la
victima obtenidos de forma ilegal
Creación de un blogs o de una web dedicada a perseguir a la
victima
Hacer circular fotos de la victima de forma ridícula en actitudes
vejatorias
Dar de alta con foto incluida en lugares donde se vota a la
"persona más fea", "más ridícula"… y cargarle de votos a favor
para que aparezca en los primeros lugares de la web

No Sí

Hace circular rumores sobre la conducta reprochable de la
victima
Hace circular rumores sobre la conducta ofensiva y desleal de
la victirma
Hace circular rumores sobre la salud psíquica de la victirma,
haciéndola pasar por enferma
Crea un perfil falso de la victirma en la que se realizan falsas
confesiones demandas explicitas de sexo, contactos sexuales
e incluso prostitución
Atribuye a la victima mala fe, malicia o ser una mala persona
Se utilizan llamadas amenazantes por telefono o por e-mail
Sensación de agobio y persecución en la red por parte del
acosador
Utilización de refranes, palabras talisman, insimuaciones..
Utilización de mentiras, falsedades con alteración de la
realidad
Utiliza el movil con objeto de control de la victima
Envia llamadas constantes ocultando la identidad
Utilza el moviel con llamadas a horas intempestivas
Descalifica a terceros apropiandose de lo realizado por otros
Es depositario de la verdad y todos los demás están
equivocados
Considera a la victima como totalmente dependiente
Considera que la victirma está enamorada del acosador
Se considera un ser especial
Presenta una idea grandilocuente de sí mismo
Intenta realizar la seducción empleando la mentira, la palabra,
los rumores
Intenta utilizar la fuerza para dominar a la victima
Hace creer a todos que está siendo acosado por la victirma
Conoce procedimientos informáticos para ocultar su IP,
cuando realiza el ataque a la victima
Se ha conseguido que la victima reciba spam que bloqueen
sus cuentas
Se ha conseguido dañar su sistema informatico mediante virus
Se ha conseguido atacar su sistema informatico mediante
troyanos que permiten obtener información (pulsaciones,
navegación internet…)
Los contenidos del foro, chats, son altamente pornográficos
Los contenidos son de tipo pedófilo

