BLACK FRIDAY/CYBER MONDAY
LAS REBAJAS NO SON PARA CIBERDELINCUENTES
Las mejores rebajas son las reales. Con el Black Friday y el Cyber Monday muy cerca, muchas tiendas minoristas ya han anunciado súper rebajas para atraer a los compradores. Según Adobe, 93,2 millones de compradores hicieron alguna compra online el Black Friday del año pasado, lo que supone alrededor de 7,4 mil
millones de USD en ventas.1 Con los comercios físicos cerrados durante largos periodos de tiempo en 2020,
las tiendas han dado prioridad a las ventas online y han incrementado su presencia en los canales de comercio electrónico. Este año, es probable que las ventas online alcancen un porcentaje mucho mayor.
Desafortunadamente, esto presenta la oportunidad perfecta para que los ciberdelincuentes estafen a compradores inocentes. Según un estudio de Barclays de 2019, uno de cada cuatro millennials han caído en una
estafa de Black Friday en los últimos cinco años, perdiendo un promedio de 868 USD. 2 Mantente a salvo de
los ciberdelincuentes esta temporada.
Ten cuidado con los mensajes de correo
electrónico de phishing temáticos.
Estos correos electrónicos podrían estar relacionados con
ofertas de productos y servicios que puedes haber buscado
o no. Estate atento a signos como la dirección del remitente,
archivos adjuntos o enlaces a otros sitios web.
Evita reutilizar contraseñas.
No utilices las mismas credenciales de inicio de sesión para
múltiples sitios web. Si se produce una vulneración de la
seguridad de estos sitios web y tus datos son robados,
pueden ser reutilizados para otros sitios web.
Ten cuidado con los sitios web falsos.
En muchas ocasiones, esas ofertas son demasiado buenas
para ser verdad. Utiliza únicamente sitios web legítimos y
seguros para realizar sus compras.

Instala soluciones antivirus eficaces y actualizadas.

Controla su extracto bancario en busca de cualquier
actividad fraudulenta.

Así que, este año, mantén la seguridad online. Queremos
que seas tú el que obtenga las mejores ofertas, no los
ciberdelincuentes. ¡Aprende ahora cómo detectar el phising
en los correos electrónicos!

VER VIDEO
1. https://www.adobe.com/experience-cloud/digital-insights/
holiday-shopping-report.html
2. https://home.barclays/news/press-releases/2019/11/
black-friday--tvs-revealed-as-the-most-commonly-scammed-black-fr/
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