Protegé tu información y tu equipo.

Sé discreto online y en público.

Te ayudamos a que tengas una vida online más segura.

A veces estamos tan centrados en una cosa, que no vemos lo
que hay alrededor. Donde tú solo ves una taza de café, otros
pueden ver tus contraseñas, tu tarjeta de crédito y mucho más.

Activá las alertas de tus cuentas para estar al tanto de sus
movimientos. Si notás algo sospechoso, hacénoslo saber
inmediatamente.

Compras online más seguras

Publicaciones

Publicaciones

Ana Carrión

Ana Carrión

Avenida de la Paz

Avenida de la Paz

Recibís una oferta que te interesa.
Puede ser un email, SMS, mensaje instantáneo, una llamada
telefónica o un banner en el navegador. Puede que te lo envíe alguien
que conoces o no. Podría tratarse de una oferta de marketing verídica
o de una estafa.
1.900 Me gusta

1.900 Me gusta

Pausa para un café! En llamadas
sin parar desde las 8.
#Cafeína

Verificá que la
oferta sea
legítima

Comprobá que la URL
empiece con HTTPS

Pausa para un café! En llamadas
sin parar desde las 8.
#Cafeína

Si necesitás registrarte, elegí
una contraseña fuerte y única.

Los hackers a menudo utilizan la información sobre ti que
encuentran online para ganarse tu confianza y hacerte que
compartas aún más.

¡Finalizá la compra y esperá a que llegue!

Nuestras 5 reglas
de seguridad online

Si sospechás,
reportalo.

Mantené tus
contraseñas seguras.

#LaFormaCorrecta

Si recibís un mensaje sospechoso pidiendo que
compartas información, descargues un archivo o hagas
click en un enlace, ¡reportalo!
Los ciberataques pueden llegar por distintas vías: email,
SMS, mensaje instantáneo, llamada...no bajes la guardia.

Utilizá
passphrases

Aplicá la autenticación
multifactor (MFA)

Utilizá gestores
de contraseñas

Son contraseñas de 3 o más
palabras, como
“gallinaperrogatoconejo”.

Tené formas de identificación
adicionales que solo tú tienes,
como por ejemplo, un código que
te llega al móvil, tu huella o
reconocimiento facial.

No apuntes tus claves
en un papel ni en las
notas del móvil, utilizá
un gestor de
contraseñas.

Pensá antes de hacer clic o responder.
¿Recibiste un mensaje inesperado?

Sí

No

¿Ves algo extraño en el remitente?

Sí

No

¿Te piden datos, que descargues un
archivo o que hagas click en un link?

Sí

No

Sí

No

¿Podés verificar con el remitente, a
través de otro canal de comunicación,
que el mensaje es auténtico?

Reportalo contactando a la persona o compañía directamente a través de
un número de teléfono, email o página web de confianza.

