
SITIOS SEGUROS

 Dispositivos confiables: 
 Compra desde dispositivos de tu propiedad o de total confianza. El antivirus y el software deben 
estar actualizados y ser adecuados para el dispositivo. Analiza tu dispositivo antes de realizar cualquier 
transacción.

 Si vas a conectarte a través de una WiFi, valora que las WiFi públicas suponen mayor riesgo. Las 
comunicaciones pueden ser interceptadas y tus datos robados. En una WiFi privada puedes configurar las 
medidas de seguridad.

 Tienda online de confianza:  
 Cuando compres a través de Internet, asegúrate de que la URL es la del sitio en el que quieres com-
prar y que la dirección empieza por “https” (s de seguridad), en lugar de “http”. 
Fíjate en los colores de la barra de dirección del navegador:

 Rojo: certificado de seguridad caducado
 Amarillo: Certificado no verificado
 Blanco: certificación normal
 Verde y con el dibujo de un candado: ideal. La comunicación entre el explorador de Internet y la 
página Web está cifrada



 Phishing es la suplantación de la identidad de páginas conocidas. Pueden parecer marcas comercia-
les conocidas, organismos oficiales, entidades bancarias, portales…  y no lo son. Podrían robar tus datos 
personales.

 Es importante comprobar que el producto o servicio que vas a adquirir o contratar es lo que real-
mente quieres: marca, características, autenticidad, precio, posibilidad de cambio o devolución…

 Cuando compras artículos sabiendo que son falsos o ilícitos, podrías incurrir en un delito. 

 Si mientras navegas por Internet, recibes algún correo o anuncio que solicita datos personales o de 
cualquier otro tipo, no respondas al mensaje ni hagas click en el enlace. Las compañías que operan legíti-
mamente, no solicitan información por estos medios.

 Algunas tiendas te exigen crear una cuenta de usuario para comprar; esos datos personales y de 
pago quedan grabados. Para evitar que utilicen tu cuenta protege tu dispositivo con una contraseña espe-
cialmente robusta y la doble verificación (un código que se envía a tu móvil y que debes introducir para 
finalizar la compra).

 Los navegadores permiten la configuración de las cookies (ficheros que solicitan datos). Puedes blo-
quearlos, eliminarlos o borrarlos.


