
Para muchos de nosotros, la temporada de días festivos se trata de amigos, familia, comida 
y compras. Dos de los días de compras más concurridos del año, Viernes negro y Lunes 
cibernético, son a finales de noviembre. Desafortunadamente, mientras busca el regalo 
perfecto, los ciberdelincuentes buscan formas de estafarle. Siga los siguientes consejos para 
comprar de forma segura:

Nunca instale software desconocido.
Existen cientos de aplicaciones de compras. Algunas de estas aplicaciones pueden ser 
maliciosas, por lo que debe utilizar solo aplicaciones que conozca y en las que confíe. Cuando 
descargue software o aplicaciones, asegúrese de descargarlos de fuentes verificadas como la 
App Store o Google Play. Puede verificar que una aplicación es legítima leyendo las reseñas de 
la aplicación, verificando la cantidad de descargas e informándose sobre desarrollador de la 
aplicación.

Verifique que los archivos adjuntos sean seguros antes de descargarlos.
Una táctica común entre los ciberdelincuentes es crear notificaciones por correo electrónico 
falsas de un minorista o servicio postal. Estas notificaciones a menudo incluyen un archivo 
adjunto malicioso. Los ciberdelincuentes pueden afirmar que hubo una actualización de 
su pedido o que su paquete se retrasó, pero tendrá que descargar el archivo adjunto para 
obtener más información. ¡No se deje engañar por este truco! Antes de abrir el archivo 
adjunto, comuníquese con el minorista o el servicio postal para verificar que la notificación 
sea legítima. También puede buscar su pedido directamente en el sitio web donde realizó la 
compra.

Verifique los enlaces antes de hacer clic.
Tenga cuidado con los anuncios maliciosos, también conocidos como publicidad maliciosa. La 
publicidad maliciosa, conocida como malvertising, se produce cuando los ciberdelincuentes 
usan anuncios para esparcir malware o con el objetivo de engañar a los usuarios para que 
proporcionen información delicada. Cuando compre en línea, solo haga clic en un anuncio o 
enlace de una fuente confiable, como el perfil oficial de redes sociales de un minorista. Para 
aún más seguridad, use su navegador para navegar al sitio web oficial de la tienda donde 
desea comprar.
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