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Según un informe de la Asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital IAB, en España hay más 

de 27 millones de personas que tienen un perfil creado, incluyendo sus datos personales y fotografías, en las diferentes 

redes sociales. 

El problema aparece cuando utilizan esos datos personales para realizar una suplantación de identidad y puedan 

perjudicar tanto a los suplantados como a los que consiguen engañar a causa de la supuesta suplantación. 

Es por esa razón que el pasado 28 de enero la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Consumo 

lanzaron una campaña en redes sociales para difundir entre la ciudadanía qué pasos deben seguir si sufren una 

suplantación de identidad en estos servicios.  

La campaña detalla qué pasos se deben seguir para eliminar el perfil falso de la manera más rápida posible, para lo 

que es necesario contactar en primer lugar con la red social mediante los formularios habilitados a tal efecto.  

Si la respuesta de la red social no es satisfactoria, la persona afectada podrá contactar con la Agencia Española de 

Protección de Datos a través de su sede electrónica, acompañando la documentación de haber contactado en 

primer lugar con la empresa. 

Para una mayor información sobre este tema se adjunta el enlace de la Agencia Española de Protección de Datos 

en los que figuran los pasos que deben seguirse en caso de suplantación de identidad:  

https://twitter.com/AEPD_es/status/1486987465969872900 
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