México D.F. a 09 de noviembre de 2015
ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No. 33
“MEDIDAS DE SEGURIDAD POR COMPRAS ONLINE DURANTE EL BUEN FIN 2015”
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las atribuciones que tiene
conferidas en los artículos 3°, fracciones I, IV y V de su Ley Orgánica, 1, fracción II, y 15, fracciones I y II de la
Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, así como en los artículos 3
y 14, fracción IV de su Reglamento Interior de la Secretaría, relativas a realizar en el ámbito territorial y material
del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la
comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos.
Situación:
Debido a la proximidad del programa organizado por la Secretaría de Economia del Gobierno Federal
denominado: “El Buen Fin 2015” en donde se comercializaran productos y servicios de diversos giros
mercantiles, como tiendas de abarrotes, ropa, zapaterías, almacenes de electrodomésticos, cómputo y
celulares, mueblerías, agencias de viaje, aerolíneas, joyerías, galerías, librerías, restaurantes, entre muchos
otros; es por eso que la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal, realizó la siguiente "Alerta de Ciberdelincuencia" a fin de informar las medidas preventivas y de
seguridad, ligadas a las compras online durante el Buen Fin 2015.
Descripción:
En este sentido para las compras en el mercado online, las tarjetas de crédito son los medios de pago más
utilizados, derivado de las promociónes a meses sin intereses, pagos por mensualidades, bonificación por
compras y obtencion de cupones de descuento; siendo aparatos electrónicos los productos más adquiridos.
Recomendaciones:
En caso de que encuentre una promoción atractiva y que el sitio web permita la compra en línea, verifique que
cumpla las siguientes condiciones de seguridad:
1. La dirección del sitio en donde va a escribir los datos de su tarjeta de crédito
debe iniciar con “https” y mostrar la imagen de un candado.
2. No utilizar equipos de uso compartido (cibercafés) y redes Wi-Fi gratuitas o
públicas, éstas aumentan los riesgos de robo de datos de las tarjetas
utilizadas en las transacciones.
3. Evite comprar en perfiles creados dentro de las redes sociales, estos no son
sitios seguros para la compra de bienes y servicios.
4. Cuida tus datos. Nunca brindes información personal ni datos financieros
confidenciales a proveedores de dudosa procedencia, siempre busca validar
de manera telefónica o presencial la existencia de las empresas ofertantes.
5. Utilice plataformas de pago seguro de los sitios de mercadeo, en donde no se
revelan las cuentas de depósito a los vendedores.
6. Verifique que en algún lugar de la página se muestren los sellos de confianza
de la AMIPCI, (https://www.sellosdeconfianza.org.mx/) o bien verifique usted
mismo el certificado digital del sitio *.
7. Para conocer las empresas participantes durante “El Buen Fin”, encuéntrelas
en “http://www.elbuenfin.org”.

*Verificación de sellos de confianza:
1.
2.
3.
4.
5.

Dar clic sobre la imagen del
candado de seguridad (URL).
Expandir contenido.
Más información/Conexión.
Seguridad/Datos
del
certificado
Ver Certificado.

Identificar
los
siguientes
datos
contenidos dentro del certificado:
1.

Emitido
para:
Debe
corresponder a la empresa
comercializadora.
2. Período de validez: Debe
estar vigente.
La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva se pone a las órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, a través de
las cuentas en redes sociales aperturadas para tal efecto.
“Prepárese para El Buen Fin, haga una lista de sus necesidades y evite compras impulsivas”
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