
PROTEGE TU INFORMACIÓN 

No abras correos de remitentes desconocidos 
y elimina cualquier mensaje sospechoso que 
solicite información personal o financiera. 

Nunca ingreses tus contraseñas en algún sitio 
que te haya llegado por correo electrónico. 

No envíes tus claves y NIP por correo 
electrónico o por teléfono celular. 

Cambia tus contraseñas y claves de acceso 
con regularidad. 

REVISA TUS CUENTAS CON FRECUENCIA

Analiza a detalle tus estados de cuenta, así 
identificarás movimientos no autorizados. 

Solicita gratuitamente tu reporte especial de 
crédito, una vez cada doce meses.

Ten cuidado si recibes tarjetas de crédito o 
servicios no solicitados, y repórtalos.

Solicita a tu institución financiera que active 
alertas, las cuales te avisarán por mensaje de 
texto o correo electrónico cuando se realice un 
retiro o una compra con tus tarjetas.

En estos momentos de contingencia se recomienda no salir de casa, por lo que las compras y 
transacciones financieras por internet son más recurrentes. Y aunque pueden ser una excelente 
alternativa para cuidarnos y ahorrar tiempo, es necesario implementar algunas medidas de seguridad. 

A continuación, te mostraremos algunas de ellas que te ayudarán a proteger tu información personal 
y financiera al realizar transacciones por internet.

REALIZA TRANSACCIONES SEGURAS

Mantén tu equipo protegido por medio 
de un buen antivirus e instala un 
antispyware, para evitar que virus 
espías se alojen en  tus dispositivos. 

No utilices equipos públicos para 
realizar movimientos bancarios, 
consultas de saldo o compras por 
internet. Las redes gratuitas son poco 
seguras y la información que se 
transmite a través de ellas puede ser 
capturada fácilmente por hackers.

Si vas a realizar alguna operación a 
través de la banca por internet, teclea 
directamente la dirección oficial de la 
institución financiera, no des clic en 
páginas arrojadas por buscadores, 
enviadas por correo electrónico o en 
redes sociales.

Asegúrate que el sitio que visitas para 
compras en Internet sea seguro y 
confiable. Si no conoces la tienda 
donde vas a comprar, verifica: su 
nombre legal, ubicación física, la 
calificación que le dan otros usuarios, 
incluso puedes comunicarte al 
teléfono de contacto o pedir 
referencias.

Recuerda que la protección de 
tus datos personales y 
financieros está en tus manos. 
Conoce más de este tema en la 
página web de la CONDUSEF 

www.gob.mx/condusef.
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que cuidan
Alertas,

TUS FINANZAS

¿Qué son las alertas?
Son mensajes que el banco envía a tu 
celular y/o a tu correo electrónico cada 
vez que se realiza algún movimiento en 
tu cuenta o tarjeta, por ejemplo: 
depósitos, compras y pagos en 
establecimientos o en línea, 
transferencias electrónicas, disposición 
de efectivo en sucursal o en cajeros 
automáticos; incluso, si tienes 
domiciliado algún pago, la institución te 
informa cuando tu cuenta no tiene 
dinero y no se realiza el pago.

Las alertas o notificaciones te indican:

Fecha y hora en que se efectúa el 
movimiento.

Número de cuenta o de tarjeta.

Tipo de movimiento efectuado.

Importe de la operación. 

Número de atención a clientes del 
banco donde puedes reportar si no 
fuiste tú quien realizó la operación.

Generalmente este servicio es gratuito, 
sin embargo, debes consultar con tu 
institución financiera si tiene algún 
costo, cuál es el procedimiento para 
activarlo y su forma de operación.

Doble protección
También las Sociedades de Información Crediticia (SIC) 
como Buró de Crédito y Círculo de Crédito, ofrecen alertas. 

Las cuales por medio de un correo electrónico o un mensaje 
de texto (SMS) te avisan sobre cualquier movimiento que se 
realice en tu historial crediticio, como: 

Modificación a la información de tus créditos por 
regularización y/o atraso de pagos.

Cambios en tus datos personales.

Eliminación o nuevos créditos.

Consultas a tu historial crediticio.

Este tipo de alertas tienen un costo y deberás activarlas 
directamente en la Sociedad de Información Crediticia. 

Con este tipo de alertas lo que se busca es disminuir el robo 
de identidad, fraudes y/o cargos indebidos.

Hoy en día ya no es necesario esperar a que llegue tu estado de cuenta para detectar 
algún cargo indebido en tus cuentas, ya que puedes proteger tu información bancaria 
activando alertas o notificaciones a tu teléfono móvil.  Las cuales te avisarán en el 
instante en que se realice algún tipo de operación en tu cuenta o tarjeta, permitiéndote 
actuar a tiempo, cancelar tu tarjeta, reportar lo sucedido y evitar ser víctima de fraudes.
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