SEGURIDAD EN LA RED
Seguridad de Privacidad:









Nunca divulgue su información personal como nombres de usuarios o contraseñas
Nunca guarde sus contraseñas de sitios web en lugares accesibles por los demás
usuarios.
No deje iniciada sesión en páginas importantes como páginas de banca electrónica o
correo electrónico.
Siempre al finalizar su actividad en cualquier sitio cierre sesión de la manera correcta
para evitar dejar abierta y posibles intromisiones por terceros.
Su navegador guarda automáticamente en archivos temporales información personal
o que ha sido utilizada en ese momento, de preferencia borre todos los archivos
temporales.
Nunca comparta o envíe información confidencial como contraseñas, números de
tarjetas de crédito, entre otras.
Periódicamente revise sus estados de cuenta para cerciorarse de sus consumos, en
caso de encontrar anomalías comuníquelas de inmediato a la entidad.

Seguridad en su Computadora:






Tenga instalado un anti virus, no lo tome como un gasto si no como una inversión para
resguardar su información.
Actualice constantemente su sistema operativo, dichas actualizaciones tienen parches
de seguridad que le pueden ayudar.
No instale programas bajados de cualquier página de internet, siempre hágalo de los
sitios oficiales.
Al navegar por internet no acepte o de clic en ventanas emergentes con promociones.
No habilite la compartición de archivos en red en su computadora

Seguridad para Evitar la suplantación de Identidad:






Si le solicitan información financiera mediante un correo electrónico o un link externo
no lo haga, comuníquese con el banco para cerciorarse.
No responda correos poco creíbles como que se ganó la lotería o la visa a los Estados
Unidos.
Si ingresa a través de un botón o un vínvulo a un sitio web verifique la dirección del
mismo, muchas veces tienen el mismo aspecto visual pero son otras direcciones
fraudulentas.
De preferencia utilice sitios web cuya cifrado sea por conexión segura
(https://mibanco.com.ec)

