Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2016
ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No. 44
ALERTA PREVENTIVA COA CIBERDELINCUENCIA No.00

“REALIZACIÓN DE COMPRAS SEGURAS DURANTE EL BUEN FIN 2016”
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 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 de “El Buen Fin 2016”, evento organizado por el gobierno mexicano cada año, con el
objetivo de fortalecer el mercado económico interno, impulsando las compras en miles de comercios del país en
donde se comercializarán diversos bienes y servicios; es por eso que la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva
de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, realizó la siguiente "Alerta de Ciberdelincuencia"
a fin de informar las medidas preventivas y de seguridad, ligadas a la “Realización de Compras Seguras durante
el Buen Fin 2016”.
Descripción:
Derivado de las promociones a meses sin intereses, descuentos y otros tipos de propagandas, como el 3 x 2, las
tarjetas de crédito y/o débito, serán los medios de pago más utilizados en compras realizadas mediante el uso de
la red pública de internet.
Recomendaciones:
• La dirección del sitio en donde ingresará los datos de su tarjeta de crédito o débito, debe iniciar con “https”
y mostrar la imagen de un candado cerrado (del lado izquierdo, de su navegador, donde inicia la dirección
de la página web).
• Utilice plataformas de pago seguro (ejemplos: Paypal, Google Wallet o Paymill), en donde no se revela su
información financiera a los vendedores.
• No proporcione datos confidenciales como: números de tarjetas de débito y/o crédito, domicilio, números
telefónicos, número de registro IFE/INE, entre otros.
• Evite comprar en grupos creados dentro de la red social Facebook; no ofrecen ninguna garantía de que el
producto o bien adquirido sea entregado.
• Si desea conocer las empresas que participarán durante “El Buen Fin”, encuéntrelas en el sitio
http://www.elbuenfin.org.
• Busque si no hay reportes en contra del sitio que le ofrece el bien o servicio (ejemplos: Profeco, Google).
• Corrobore la lista de precios (éstos no pueden estar muy por debajo de la media, dentro del mercado),
encuéntrelas en el sitio http://www.gob.mx/profeco.
• Preferentemente realice la compra en la Ciudad de México, esto con motivo de corroborar personalmente
el producto o servicio.
“Sí Usted prefiere hacer sus compras en línea, verifique que el sitio es seguro, evite hacerlo desde
equipos compartidos y guarde sus comprobantes para cualquier aclaración”.
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