T DE SEG
TIPS
GURIDAD EN
N INTERNETT

Sugeerimos poneer en práctica las siguientes recom
mendacionees de segurridad para el
e uso
de In
nternet:
Sobrre privacidaad:


Nunca divulgue
d
sus nombres usuario y contraseñaas. Sus nom
mbres usuaario y
contraseeña son únicos y sin ellos,
e
nadie puede ten
ner acceso a sus cuen
ntas o
servicioss.



Cambie periódicam
mente sus contraseñas, más aún
n si sospeccha que algguien
extraño las conoce. No utilizar claves estáándares parra el acceso a las cuenttas de
usuarioss. Se recomienda ussar un password qu
ue contengga al men
nos 3
referenccias de los siguientes caracteress: números, letras maayúsculas, letras
minúscu
ulas, símbolo
os; además que tenga mínimo 8 caracteres d
de longitud.



Evite usar softwaree u otras opciones,
o
con la finaliidad de que no tengaa que
escribir su
s contraseeña la siguieente vez que tenga accceso al mism
mo sitio dessde la
misma computado
c
ra. Este tip
po de softw
ware le po
odría dar a otros usu
uarios
acceso a sus cuentaas o servicio
os si llegaran
n a utilizar su
s computaadora.



No dejee su comp
putadora desatendida mientras tenga accceso a servvicios
bancario
os en línea



Siempre salga de los Servicios en Línea cuando haya terminado de realizar sus
operacio
ones.



Borre loss archivos temporales
t
de Internett siempre que
q salga dee los Servicios en
Línea. Caada vez quee accede a Internet, su
u navegado
or guarda au
utomáticam
mente
una copiia de las págginas de Intternet que usted
u
ha vissitado.



Nunca envíe
e
inforrmación co
onfidencial (tal como
o números de cuentta de
cualquieer tipo, usuaario, contrasseña, etc.) por
p medio de
d correo electrónico.



Revise sus
s
estado
os de cuen
nta en forrma regulaar y reporrte a su banco
b
inmediattamente cu
ualquier disccrepancia.



En caso de extraviar sus tarjeetas electró
ónicas, com
muníquese iinmediatam
mente
con su banco.

Para proteger laa información que guaarda en su computado
c
ra


Utilice un
u softwaree de firewall. Antes de conectar su
s computaadora a Inte
ernet,
instale un
u firewall personal
p
de marca reco
onocida o habilite el qu
ue trae Windows
XP SP2 en
e caso de utilizar estee sistema operativo.
o
El firewall ess un hardw
ware o
softwaree que le ayu
uda a prevenir que intrrusos o viruss ingresen a su máquin
na.



Actualicee el sistem
ma operativo y los pro
ogramas dee su computadora. Si está
utilizand
do cualquierra de los prrogramas de Windowss utilice la o
opción Windows
Update.



u antivirus. Instale y mantenga actualizado un antivirus de marca
m
Instale un
reconociida. El softw
ware antivirrus es un prrograma qu
ue puede veenir preinstalado
en su computadorra o que necesita in
nstalar, parra ayudarlee a proteger su
computaadora contrra virus, "Caaballos de Troya" y otro
os intrusos no deseado
os.



Deshabillite la com
mpartición de
d archivoss. La comp
partición o intercambio de
archivos es una faciilidad de Windows,
W
que permite a otras com
mputadoras tener
acceso a su computtadora personal, aún por
p medio de Internet. Para hacer esto,
seleccion
ne Inicio, posteriorme
p
ente Configguración, Co
onexiones d
de red y accceso
telefónicco. Con el botón
b
de laa derecha, haga clic en Conexión
n de área lo
ocal y
posteriormente en Propiedadees. En la paantalla que aparece, aasegúrese que
q la
casilla Co
ompartir im
mpresoras y archivos para
p
redes Microsoft
M
eesté desactivada.
Finalmen
nte haga clic en Aceptaar.

Sobrre la suplantación de id
dentidad en
n Internet ( phishing )


Si recibe un corrreo electró
ónico o un
na ventanaa de menssaje emerggente
solicitándole inform
mación perssonal o financiera, no responda,
r
n
ni tampoco haga
m
clic en el enlace o víínculo del mensaje.



d Internett. Antes verrifique si ell sitio
No envíee informaciión sensiblee a través de
Web es seguro.
s



Nunca responda
r
a solicitudes de inform
mación personal a trravés de co
orreo
electrónico. Si tien
ne alguna duda,
d
póngaase en con
ntacto con la empresaa que
supuestaamente le ha
h enviado el
e mensaje.



Ponga atención en el URL dell sitio Web que visita.. Los sitios Web malicciosos
pueden parecer id
dénticos a los sitios legítimos, pero el UR
RL puede tener
variacion
nes o un no
ombre de do
ominio diferrente.



Asegúrese que el sittio Web utiliza cifrado (https//:.....).



Instale una
u barra an
ntiphishing en su nave
egador, conocidas también como scam
blocker. Estas herraamientas esstán disponibles para los
l principaales navegad
dores
de Intern
net.

