ACOSO Y EXTORSIÓN SEXUAL A MENORES A TRAVÉS DE
INTERNET - OBJETIVO: BENEFICIO ECONÓMICO

#SayNo

El contacto se inicia habitualmente por Internet
(páginas web para ligar, juegos online, foros, chats, etc.)
o a través de las redes sociales.

Es mejor hablar por aquí, más
tranquilos...

¡Bien jugado Raquel!
Te puedo pasar muchos
trucos, ¿hablamos por privado?
Genial, éste es mi nombre de usuario

Por cierto, ¡me encanta
tu foto de perfil!
¡Gracias! Oye, agrégame en tus
redes sociales
Ya sabes, así podremos estar
en contacto ;)

El agresor a menudo se hace pasar por una
persona joven y atractiva para ganarse tu
confianza.
Te invitará a seguir hablando de un modo más
privado. Incluso puede pedirte que le agregues
como contacto en las redes sociales, de manera
que pueda tener acceso a tu lista de amigos, que
utilizará más adelante.

¿Y si ponemos la cámara?

Estás genial... pero no me
acaba de convencer lo de
la cámara...

Please,no
please…
so
Porfa...
te imaginas
lo
much
to show
you
que tengo
para
ti...;)

Oh you
arebueno...
so hot.Eso
Yes,
it all off…
Estás
muy
es,take
quítatelo
todo...

El agresor empezará a coquetear contigo subiendo de
tono la conversación, hasta pedirte que te desnudes
o incluso que tomes una actitud explícitamente
sexual frente a la cámara. Para incitarte a ello, a veces
utilizará escenas grabadas de otra persona para
simular que está delante de la cámara.
Te animará a mantener una actitud sexual creyendo
que estáis en la intimidad, pero en realidad lo está
grabando todo.

#SayNo
¡Se acabó el juego, Jorge! Jajaja

¿A qué viene
eso?

Mándanos 100 euros o le
enviaremos el vídeo a tus
amigos y a tu familia.
¡Tienes 24 horas!
El agresor te mostrará la grabación de tu vídeo,
o bien la subirá a algún sitio web (por ejemplo
YouTube) para que la veas.
A continuación, te pedirá dinero amenazándote
con hacer público el vídeo y mostrárselo a tus
amigos y familiares a menos que pagues lo que
te pide.

¡¿Y ahora
qué hago?!

El método habitual para realizar el pago es a
través de páginas para enviar dinero (money
transfer), ya que la mayoría de estos delincuentes
tienen su base en países extranjeros. Una vez
realizado el pago, el chantaje podría continuar.
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¿Te ha pasado
algo así?

¡DI NO!

Podemos ayudarte.
No estás solo.
www.europol.europa.eu/sayno

Has this
happened to you?
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900 116 117
Línea de Ayuda de IS4K

www.is4k.es

