Ciudad de México, a 12 de Noviembre de 2018.
ALERTA PREVENTIVA CONTRA CIBERDELINCUENCIA No. 45
ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No. 60
“RECOMENDACIONES DURANTE EL BUEN FIN 2018”
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, 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, emite la siguiente Alerta Preventiva contra la Ciberdelincuencia.
Situación:
Debido a la gran demanda durante estas fechas relacionadas a las compras vía internet las personas son
vulnerables a ser víctimas de algún delito previsto en la normatividad penal aplicable, por lo tanto se emiten
las siguientes recomendaciones preventivas de seguridad digital.
Recomendaciones al hacer compras en línea:












Verificar la autenticidad del sitio a través de los sellos de seguridad, los cuales se ubican en la parte
inferior de la página.
Al utilizar una tarjeta de crédito o débito para hacer pagos, el sitio web verificado debe iniciar con
“https” ello garantiza que el envío de tus datos estén encriptados. (imagen de un candado cerrado).
Lea las políticas de privacidad. Esto le permite verificar si el manejo de datos personales, cuentas
bancarias, correos y nombres de los clientes son confiables.
Evitar hacer compras a través de las redes Wi-Fi públicas.
Utilizar plataformas de pago seguro en donde no se revela tu información financiera a los vendedores.
(PayPal, Google Wallet, Paymill, entre otros),
Prefiera comprar en establecimientos de prestigio o páginas web establecidas con muy buena reputación;
que ofrezcan garantía de que el bien o producto adquirido sea entregado.
Infórmese en sitios como Profeco o Google de sitios confiables.
La página debe informarle sobre los mecanismos de pago, costos e impuestos.
Identifique y anote número telefónico o dirección de correo electrónico del vendedor para consultar en
caso de tener alguna duda.
No proporcione datos confidenciales como: Contraseñas de registro, Números de Identificación Personal
de tarjetas (NIP), CURP, número de registro IFE/INE, entre otros.
Finalmente no olvide después de hacer varias compras en línea, revisar todos los cargos de la cuenta
bancaria, si son conocidos y cargados correctamente.

“Evite hacer compras en línea desde equipos compartidos como en un café internet,
proteja sus datos confidenciales para que no sea víctima de algún delito previsto en la normatividad penal
aplicable”.
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