
LA SEGURIDAD DE TUS 
COMPRAS EN LINEA DURANTE 

ESTAS FIESTAS 

Este es un aviso gratuito de OAS FCU. 

Haz un pequeño pero eficaz chequeo de la ciberseguridad de los dispositivos donde
realizarás compras: actualiza los programas, apps y el sistema operativo, chequea
que tu cortafuego está activo y que tu antivirus está al día y funcionando 
Evita comprar cuando estás en una red abierta o pública 
Aprende a crear buenas contraseñas o utiliza un administrador de contraseñas 
Examina los estados de cuenta de tus tarjetas todas las semanas durante las fiestas;
te ayudará a limitar riesgos 
Presta atención especial a los estados de cuenta de las tarjetas de tiendas; estos
tipos de cuentas son las favoritas de lo cibercriminales porque su seguridad es más
limitada 
Para evitar phishing, puedes ir de compras escribiendo la dirección web de la tienda
donde deseas comprar, en vez de usar enlaces 
Si vas a aprovechar ofertas por correo electrónico, lee el mensaje completo antes de
presionar ningún enlace: busca faltas ortográficas y ofertas que son demasiado
buenas para ser ciertas 
Pasa el ratón por encima de los enlaces para ver la dirección sin abrirlos 
Si quieres ver si un enlace es legal sin abrirlo, puedes examinarlo gratis con URLVoid 
¿No sabes qué hacer con un enlace corto? Puedes ver el enlace real gratis en la
página Short URL Check 
Y si prefieres examinar el origen del correo usando la dirección IP, prueba con
IPVoid, que también es un servicio gratuito  
Antes de presionar el botón de Comprar, recuerda mirar que la conexión es segura
buscando que la dirección empiece con ‘https’

Hay pasos que puedes tomar para protegerte antes de comprar en línea. El
primer paso es PARA. PIENSA. CONÉCTATE.

El Viernes Negro y Ciber Lunes son como la Navidad misma para los
ciber criminales, ya que saben que los consumidores buscan

productos caros al mejor precio. Por eso,estarán al acecho para robar
tus credenciales de acceso, información sobre ti y tus tarjetas.  

http://www.ipvoid.com/ip-blacklist-check/

