Seguridad
de la
información

Sé cuidadoso con llamadas
y mensajes de texto:
Evitá responder a las llamadas que ya se hayan
identiﬁcado como spam o fraude.
Recordá eliminar inmediatamente los SMS
sospechosos para evitar cualquier tipo de
software espía y fraude.
Prestá atención al tono de voz de la persona que
llama y cómo se desenvuelve durante la llamada.
Mucha atención a los datos que te solicitan
durante la llamada.
Nunca compartás información sensible, como datos
bancarios, identiﬁcaciones de cliente, contraseñas y
cualquier otra información de familia o ﬁnanciera a
través de una llamada telefónica o SMS.

Tu

mejor

Aliado

¡Que no

te mate la
incertidumbre!
Administrá tu Cesantía con nosotros

Abiertos

Somos un ente 100% regulado por la Sugef

al sector público
y sus familiares

Sin tope
de años
Ganando
excedentes

Prestá mucha
atención a los correos:
A menudo, en los emails y mensajes de texto phishing
te cuentan una historia para engañar y lograr que
hagás clic en un enlace o abrás un archivo adjunto.

Decir que se ha detectado alguna actividad
sospechosa o intentos de inicio de sesión.

TENÉ EN
CUENTA
QUE LOS
MENSAJES
PODRÍAN:

Aﬁrmar que hay un problema con tu
cuenta o con tu información de pago.
Decir que debés conﬁrmar
algunos datos personales.
Incluir una factura falsa.
Pedirte que hagás clic en un
enlace para hacer un pago.
Ofrecerte un cupón para algo gratis.

Phishing
El phishing es un método que los ciber
delincuentes utilizan para engañar y
conseguir que se revele información
personal, como contraseñas, datos de
tarjetas de crédito o de la seguridad
social y números de cuentas bancarias,
entre otros. Obtienen esta información
mediante el envío de correos
electrónicos fraudulentos o dirigiendo
a la persona a un sitio web falso.

Al hacer uso de Cajeros,
seguí las recomendaciones:
Acudí a cajeros automáticos en horas
hábiles, en la medida de lo posible evitar
acudir en horas de la noche.
Asegurate que la salida
de dinero del cajero y
teclado numérico no
fueron manipulados.

No dejés los
comprobantes de la
operación, lleválos y
destruílos.

Cuidá tus claves, al teclear el
número PIN vigilá que nadie
mire, además, evitá anotarlas y
guardarlas junto a la tarjeta.
No aceptés ayuda de extraños, si
tenés problemas con el cajero solicitá
ayuda a la entidad ﬁnanciera.
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Aplican Condiciones.
Tasa efectiva: 14.37% y tasa nominal: 13.50%

Utilizá las APPs
cuidadosamente.
Nunca descargués aplicaciones
móviles de fuentes desconocidas y
no veriﬁcadas.
No realicés transacciones sensibles o que
impliquen dinero desde dispositivos y
redes públicas no protegidas.
Utilizá claves seguras (números, letras,
mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales).

Seguridad en
Redes sociales.

No des contraseñas por estos medios.
No compartás datos personales.
Utilizá conexiones seguras.
No instalés programas que no procedan
de una fuente ﬁable.
Desconﬁá de anuncios con precios y
ofertas bajas de origen desconocido.

Más información en:

6025-2121

coopejudicial.fi.cr

