
 

 

 
Intento de phishing. 
 
REGISTRADORES ALERTA A LOS CIUDADANOS DE UN 
INTENTO DE FRAUDE POR INTERNET QUE UTILIZA SU 
NOMBRE Y SU IMAGEN. 
 

• Es un correo electrónico con el asunto “Registro de 
Propiedad” que proviene del remitente “Registradores de 
Espana” (registradores@reg.org). 

 
• Es un correo malicioso que debe ser borrado del sistema, 

sin pinchar los enlaces. 
 

• En caso de duda sobre la autenticidad de cualquier 
comunicación en nombre de Registradores de España 
pueden dirigirse al teléfono de Atención al Cliente 902 734 
375. 

 
Madrid, 26 de Octubre de 2011.- El Colegio de Registradores ha 
detectado que está circulando por Internet un correo electrónico que 
utiliza de forma fraudulenta el nombre y la imagen de los Registradores 
de España. 
 
El email, que proviene de la cuenta cuyo supuesto remitente es 
“Registradores de Espana” (registradores@reg.org), indica en el asunto 
“Registro Propiedad”  e informa a los ciudadanos que reciben este correo 
de su obligación de registrarse en una base de datos falsa con motivo 
de una ley falsa. 
 
El Colegio de Registradores alerta a todos los ciudadanos de que ese e-
mail no ha sido generado por los Registradores ni por el Colegio y debe 
ser eliminado sin pinchar en los enlaces, ya que llevan a un formulario 
donde se solicitan tanto datos personales y credenciales bancarias con 
intención de hacer uso fraudulento de los mismos. 
 
El Colegio de Registradores informa de que las direcciones de correo 
electrónico destinatarias no han sido obtenidas de sus sistemas ni dicho 
correo ha sido enviado a través de sus sistemas. 
 
El Colegio de Registradores ha puesto en marcha los mecanismos 
necesarios para luchar contra este fraude, y recuerda a todos los 



 

 

ciudadanos que, en caso de duda sobre la autenticidad de cualquier 
comunicación por parte del colectivo, pueden dirigirse a su teléfono de 
Atención al cliente 902 734 375. 


