ALERTA PREVENTIVA CONTRA
LA CIBERDELINCUENCIA
NOVIEMBRE DE 2019

COMPRAS SEGURAS EN EL BUEN FIN 2019

Situación:
Debido a la proximidad de “El Buen Fin 2019”, la Policía de
Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, informa las medidas preventivas y de seguridad ligadas a las “Recomendaciones durante el
Buen Fin 2019”.

Descripción:
Derivado de las promociones durante esta temporada, las
personas que decidan realizar compras en línea o en lugares
físicos, pueden ser susceptibles de algún ilícito, por lo cual se
emiten las siguientes.

Recomendaciones:
Cuando se realicen compras en línea:
La página web debe iniciar con “https” y mostrar el ícono de un candado cerrado del lado izquierdo.
Verifica la reputación del sitio antes de proporcionar datos confidenciales como: números de tarjetas de débito y/o
crédito, domicilio, números telefónicos y demás datos financieros o de identificación.
Utiliza plataformas de pago seguro, como: Tarjetas digitales bancarias, CoDi, Paypal, Mercado Pago, Google Wallet,
entre otras, en donde no se revela tu información financiera a los vendedores.

Cuando se realicen compras en establecimientos:
Prefiere hacer compras durante el día y acompañado.
Busca circular o caminar por lugares transitados e iluminados, evitando hacer escalas innecesarias.
Evita distraerte con el uso del celular u otros aparatos.
Prefiere comercios que cuenten con vigilancia y estacionamiento propio.
Lleva el dinero necesario, sin mostrarlo abiertamente y distribúyelo en los bolsillos.
Prefiere usar tarjeta de débito o crédito.
Escoge servicio de taxis que presenten tarjetón con fotografía a la vista y con placas autorizadas.

Cuando se retire efectivo:
Mantente alerta en todo momento de lo que ocurra en el entorno.
No hagas caso a desconocidos que se acerquen con intenciones de ayuda.
Utiliza cajeros que se encuentren dentro de sucursales bancarias o centros comerciales y preferentemente estar acompañado.
Evita contar dinero en frente de otras personas.

“Las precauciones de seguridad al comprar en establecimientos, también pueden aplicarse en línea.
Prepárate para El Buen Fin, haz una lista de sus necesidades y evita compras impulsivas”.
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