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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 
Breve descripción de la entidad y url de la página:  
Maldita.es es una fundación y medio de comunicación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación y promueve la transparencia a través de fact-
checking y periodismo de datos. Su misión principal es dotar a los ciudadanos de herramientas, tecnología e información para que puedan tomar decisiones 
informadas. 
Título/Nombre de proyecto: 
Maldito Timo: detección temprana, prevención y lucha contra los timos a través de la alfabetización digital para inmigrantes digitales 
Descripción breve: 
Maldito Timo es un proyecto de Maldita.es para luchar contra estafas, fraudes y timos que buscan victimas en entornos digitales. Este proyecto tiene como 
objetivo la detección temprana de los timos a través de alertas enviadas por nuestra comunidad al Chatbot de WhatsApp, la elaboración de contenido para 
prevenir a otros usuarios sobre las estafas en formatos innovadores adaptados a adultos mayores, la creación y difusión de contenido de alfabetización digital 
(especialmente enfocado en la prevención de timos en adultos mayores) a través de promoción, acercamiento y alianzas con organizaciones que trabajen con 
esta población específica. 
Objetivos:
Maldito Timo tiene como objetivos la detección temprana de los timos a través de alertas enviadas por nuestra comunidad al Chatbot de WhatsApp; la 
elaboración de contenido para prevenir a otros usuarios sobre las estafas (en formatos innovadores adaptados a adultos mayores); y la creación y difusión de 
contenido de alfabetización digital a través de promoción, acercamiento y alianzas con organizaciones que trabajen con esta población.
Actividades/Necesidades: Detección temprana de fraudes, timos y estafas digitales; elaboración de verificaciones y difusión de material de alfabetizac ión
digital en centros de adultos mayores. 
Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2021 - Septiembre 2022
Localización del proyecto:  España
Presupuesto: €31.284,00
Beneficiarios: 2.000.000 personas.
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