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Que medidas de seguridad debo tener 

en cuenta al realizar compras online?

Protege
tu mundo online

·  Comprueba las características de seguridad de la página en la que vas     
a comprar. Para saber que estás dentro de un entorno seguro, la dirección debe empezar por 
https://. Después, al hacer tu pedido, busca un candado cerrado junto a la barra de dirección. Con 
un simple clic sobre él puedes comprobar el certifi cado de seguridad de la tienda. 

·  Analiza tu PC. Asegúrate de que no existe ningún virus o amenaza instalada y activa en tu 
ordenador. Las más comunes y peligrosas en este ámbito son los troyanos bancarios: permanecen 
a la espera de que te conectes a determinadas páginas bancarias y sistemas de pago para enviar 
al delincuente los datos confi denciales que introduces. Pueden llegar a tu ordenador como adjuntos 
en mensajes o a  través de descargas desde webs de contenido dudoso. 

·  No hagas caso de los mensajes que solicitan datos confi denciales. 
Provenientes de entidades fi nancieras. Los bancos nunca solicitan datos a usuarios. 

· No envíes nunca datos confi denciales a través del correo electrónico.

·  Realiza tus compras con tarjeta de crédito mejor que con la de débito, ya que su 
protección es mejor ante posibles fraudes o estafas. 

·  Investiga la reputación del vendedor o de la tienda online antes de realizar 
la compra. Encuentra opiniones e información en blogs, foros, comunidades y redes sociales,  
o consulta los votos que otros consumidores han dado a la tienda.    

·  Evalúa siempre el portal donde compres. Busca referencias u opiniones sobre la 
tienda en portales más reconocidos, y valora que tenga un diseño profesional y que contenga 
datos de contacto comprobables. 

·  No hagas caso a los mensajes de spam publicitario. Nunca pulses en ningún link 
de dichos mensajes, la mayoría conducen a páginas que imitan a las originales y que tienen fi nes 
fraudulentos.

·  Utiliza tu instinto. Muchas veces el aspecto de un sitio web (un diseño poco profesional) es 
un indicio de que nos encontramos frente a un comercio online inseguro.

·  Mantén tu solución de seguridad y tu sistema operativo siempre 
actualizado. Posibles vulnerabilidades del sistema operativo pueden servir para instalar 
códigos maliciosos o introducirse en tu ordenador sin que te des cuenta de ello.  
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