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¿Quién
es?

Aquí te enseñamos las modalidades de
estafa más populares de estos tiempos 

¡Te damos la bienvenida!
Tú puedes ir un paso adelante de los ciberdelincuentes para mantener tu información 

financiera segura con nuestros #TipsEvitaFraudes 

Mantén tus contraseñas seguras y dile adiós
a los hackers

Hoy todas nuestras cuentas requieren de claves para salvaguardar nuestra información, pero 
si usamos las más predecibles como cumpleaños, aniversarios, números de cédula o el 

nombre de familiares o mascotas podríamos ser víctimas de los amigos de lo ajeno.

Para que no te ocurra a ti, ¡sigue estos #TipsEvitaFraudes!

No compartas o dejes 
contraseñas 

apuntadas en lugares 
de fácil acceso.

Crea tus contraseñas 
con números, letras, 
caracteres especiales 
y uso de mayúsculas 

con minúsculas.

Evita usar la misma 
contraseña en todos 

los sitios web o en tus 
cuentas bancarias.

Recuerda que Giros y 
Finanzas nunca te 
pedirá cambios de 

claves por medio de 
llamadas telefónicas.

Ingresa o inicia 
sesión desde 

computadores y/o 
dispositivos seguros.

No dejes tus 
contraseñas grabadas 

o predeterminadas 
en tus dispositivos.

Tips
evita fraudes

| Donde estés, estamos contigo.

Que la felicidad del Wifi gratis no te robe la tranquilidad

Dicen que nada es mejor que lo gratuito, por eso los hackers muchas veces se aprovechan de 
las redes Wifi públicas para robar nuestra información financiera.

Para que lo barato no te salga caro, sigue nuestros #TipsEvitaFraudes:

Identifica qué páginas son seguras y mantén tus datos 
protegidos 

Las modalidades de fraude electrónico han evolucionado y ahora los ciberdelincuentes 
replican páginas como las de tu entidad financiera para quedarse con tu información.

¡No te preocupes, a ti no te ocurrirá!
Aquí te enseñamos a navegar seguro con nuestros #TipsEvitaFraudes: 

Aprende los tipos de estafa más populares
y dile ¡ALTO! al fraude electrónico

La era tecnológica nos trae grandes privilegios, pero también puede dejarnos expuestos a 
distintas modalidades de fraude, ¡estamos contigo para que esto no te ocurra!

Identifícalas con nuestros #TipsEvitaFraudes: 

Phishing:
Es el modus operandi de los criminales para suplantar a entidades verificadas con 
el objetivo de robar la información financiera de sus clientes, lo hacen enviando un 
correo falso o un link que redirecciona a una página aparentemente idéntica a la 
de la entidad y desde ahí solicitan datos confidenciales. Si esto te llega a ocurrir, no 
hagas clic en el link y comunícate con nosotros para denunciar. 

Malware:
Es una táctica fraudulenta que tiene como fin infiltrar un software malicioso que 
daña los dispositivos de la víctima para vulnerar su seguridad y robar su 
información. Para evitarlo, no descargues información de páginas desconocidas, 
no hagas clic en publicidad poco fiable y mantén tu antivirus actualizado.

Vishing:
Si te llaman diciendo que es de parte de Giros y Finanzas, te dan datos 
incompletos, dicen que han visto movimientos extraños en tu cuenta y que 
necesitan tus códigos de seguridad para ayudarte, ¡cuelga, es un fraude llamado 
vishing!  Nosotros nunca solicitaremos tus contraseñas ni datos confidenciales a 
través de llamada. 

Ingeniería social:
Es el grupo de técnicas que los ciberdelincuentes usan para engañar a sus víctimas solicitando 

su información financiera o personal para robarles el dinero. A continuación encontrarás 
algunas de ellas: 

Actualiza tus datos personales y protégete del fraude

Aunque suene extraño, mantener actualizada tu información personal va más allá de 
suministrar a una entidad tus datos de localización, hacerlo te ayuda a estar siempre 

informado sobre los movimientos y novedades de tus productos.

Sigue nuestros #TipsEvitaFraudes y aprende a actualizar tu información: 

Comunícate a 
nuestra línea 01 8000 

111 999 y solicita la 
actualización de tus 

datos. 

Comparte un correo 
electrónico 

actualizado y al cual 
tengas acceso 

constante.

Procura que los datos 
suministrados te 
permitan recibir 

información y alertas 
financieras de 
manera eficaz. 

Comparte tu número 
de celular, si tienes 

varias líneas, que sea 
la que más utilices. 

Renueva 
periódicamente la 

contraseña de acceso 
a nuestro portal 

transaccional y las de 
tus Tarjetas Débito y 

Crédito. 

Comparte la 
dirección de tu 

residencia para que 
puedas recibir tus 

extractos e 
información de 

interés. 

En lo posible evita 
usar redes Wifi 

públicas, pero si 
necesitas usarlas, 
asegúrate de que 
sean confiables.

No abras tus cuentas 
bancarias, servicios 

importantes o 
compres por internet 

cuando estés 
conectado a una red 

pública.

Si vas a conectarte al 
Wifi de un 

establecimiento 
público, verifícalo 

antes de hacerlo, ya 
que los delincuentes 
crean redes abiertas 
para robar los datos 

de quienes se 
conecten a estas. 

Mantén tus 
dispositivos 

actualizados, tanto en 
sistema operativo 
como antivirus.

Al finalizar la 
conexión, elimina 

todos los datos de la 
red memorizados en 

tu equipo.

Desactiva la opción 
de compartir archivos 

entre dispositivos 
cuando estés en una 

red pública.

Si la conexión la harás desde tu computador, 
establece que es ‘Pública’ para avisarle a tu 

sistema operativo que no es una red 
confiable y que intensifique la seguridad. 

Abuelita
qué ojos tan
grandes tienes 

verte mejor
Son para 

Cuando ingreses a una página donde debas dejar tus claves bancarias o códigos de 
seguridad, fíjate que la URL inicie con https:// y tenga este candado     . 

http://www.girosy�nanzas.comhttps://www.girosy�nanzas.com

 Observa que el nombre de la entidad o comercio virtual esté bien escrito, por ejemplo: 
debe ser girosyfinanzas.com, no gir0syfinaanzas.com. 

https://www.girosy�nanzas.com http://www.gir0sy�nanzas.com

Nunca ingreses a links que te envían por correo electrónico o SMS, si no identificas a la 
entidad financiera remitente.

Evita ingresar a la página de tu interés colocando su nombre en el buscador, mejor pon 
la URL directo en la barra de navegación.

https://www.girosy�nanzas.com giros y �nanzas

hemos bloqueado tu tarjeta de crédito, ingresa con tu contraseña aquí 

Cuando compres en línea, hazlo solamente en sitios confiables, si te genera dudas, 
¡huye! 

https://www.girosy�nanzas.com

¿Eres así de
descifrable?

Amigo el ratón
del queso

Aprende a navegar en páginas 
seguras

¡No seas 
víctima de 
suplantación!

tu información financiera 
al conectarte a redes Wifi

Aprende a 
proteger

Aprende a defenderte de las 
modalidades de fraude que 
usan los amigos de lo ajeno

No dejes que tus 
datos personales 
parezcan una 
camisa vieja 
Aprende a tener tu información 
segura y actualizada 

Aprende a crear una 
contraseña segura

Ponte el 
salvavidas 
antes de lanzarte 

al agua y navegar 

en la web 


