Vamos de compras

Existen diversas formas
para realizar el pago:

de forma
segura

Depósito bancario
Transferencia

Hoy en día por
internet podemos
comprar muchas cosas.
• Libros
• Tecnología
• El súper

Pago con tarjeta de
crédito y débito

• Medicamentos
• Ropa
• Comida preparada y más

Pago en efectivo
contra entrega

Antes de ingresar los datos de las tarjetas o cualquier información sensible,
sigue estas recomendaciones
Verifica que la dirección de
la página comience con
https:// y tenga el icono
de un candado.
Consulta la reputación
del vendedor y sus
referencias.

Antes de validar el pago,
revisa nuevamente
la información de la compra.

https://www.compraenlinea.com

Tu compra

Audifonos
CPP

Buena compra

$399.00

Costo $399.00
Envío $49.00
Total $448.00

Identifica el costo
de envío y el monto
final de la compra.

Bien y a tiempo

COMPRAR

Evita realizar
la compra en
computadoras
compartidas
o públicas.

Guarda el
comprobante de
pago para futuras
aclaraciones.

Cuidado con el
fraude cibernético

Da click

!

¡GANASTE

Identifica la
confiabilidad de la
página así como
las políticas de
Cerciórate
venta y
que cuentes
devolución.
con un antivirus.

Correo basura o Spam
Correo desconocido que invita a dar clic
a un link que te lleva a una página con virus
para robar la información del dispositivo.
Pharming
Son anuncios que aparecen mientras navegas
en la web con falsos premios, su objetivo
es que ingreses para robar tu información
confidencial y datos sensibles.
Vishing
Es la misma intención de robo de
información que el phishing pero
vía telefónica, con gran convencimiento
para lograr intimidar a la víctima
hasta que proporciona sus datos
bancarios.

LLAME PARA
NUEVO PIN

RENUEVE SU
TARJETA

Smishing
Mensaje SMS a celular con contenido que
engaña para que proporciones
información personal y bancaria.
Phishing
Es un mensaje por correo o SMS con
apariencia institucional que simula ser
un empleado interesado en resolver
alguna situación relacionada a tu
información personal o bancaria con
el fin de robarla para cometer un fraude.
Carding
Cargos no reconocidos en tus tarjetas.

Navega con precaución y cuida tu
información confidencial y tus datos sensibles.

Acércate a la CONDUSEF
si requieres asesoría.

