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Actualmente, gracias a Internet,
es posible comprar una gran cantidad de
productos sin salir de casa o el trabajo, sin
preocuparse por los horarios y sin tener
que soportar colas o embotellamientos.

Y

también recibir todo en casa o coordinar
la entrega directamente al lugar que se
desee.

Por desgracia, hay estafadores que se aprovechan
de las facilidades del comercio electrónico para
cometer fraudes. Así como hay tiendas, sitios web
y proveedores de confianza, también hay algunos
cuyo objetivo es perjudicar a los consumidores,
provocar pérdidas y obtener ventajas financieras.
Las estafas en el comercio electrónico son aquellas
que buscan explotar la relación de confianza
que existe entre las partes involucradas en la
transacción comercial.

Estafa de un sitio de comercio electrónico
fraudulento: un estafador puede crear un
sitio fraudulento con el objetivo de engañar
a los clientes, que realizan sus pagos pero
no reciben las mercancías. También puede
anunciar promociones en sitios de compras
colectivas y así conseguir muchas víctimas en
poco tiempo
Estafas a través de un sitio de subastas
y venta de productos: un estafador puede
usar un sitio de este tipo para vender
productos que nunca serán entregados.
También puede usar los datos personales y
financieros proporcionados en la transacción
para otros fines

Algunos ejemplos de este tipo de estafa son:
Estafas a través de un sitio falso
(phishing): un estafador puede crear un
sitio falso, similar al sitio original, e inducir
a los clientes a que proporcionen sus datos
personales y financieros, pensando que se
encuentran en el sitio verdadero

Comercio electrónico:
Compra en forma segura

Riesgos
principales
Para aprovechar toda la comodidad y las facilidades que ofrece
el comercio electrónico de forma segura, además de conocer las
estafas que se aplican, es importante estar al tanto de los riesgos que
estas estafas pueden representar.
Algunos de los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar al hacer compras por Internet son:
No recibir el producto
Recibir el producto, pero:
con retraso
total o parcialmente dañado
con características o especificaciones diferentes a las esperadas
de un origen ilícito o delictivo, como resultado del contrabando o del robo de carga
Enfrentar dificultades para comunicarse con el sitio o la tienda para resolver
algún problema
No quedar satisfecho con la compra (“no era exactamente lo que imaginaba”)
Nuestros datos personales o financieros pueden ser obtenidos indebidamente,
mediante:
el uso de computadoras comprometidas o infectadas
el acceso a sitios fraudulentos y falsos
la intercepción del tráfico, si el sitio o la tienda no utiliza una conexión segura
Ver invadida nuestra privacidad debido a que nuestros datos
personales se comparten de forma indebida
Nuestros datos financieros pueden ser compartidos con
otras empresas y usados indebidamente para otros fines
Recepción de spam

Cuidados
a tener en cuenta

Antes de comprar:
Usar siempre una computadora segura
con las versiones más recientes de todos los programas instalados
instalando todas las actualizaciones
con mecanismos de seguridad instalados y actualizados, como antimalware, antispam
y un firewall personal
Evitar utilizar computadoras de otras personas
Acceder al sitio o la tienda escribiendo la dirección directamente en el navegador
evitar seguir o hacer clic en los enlaces recibidos en un mensaje
no utilizar un buscador para encontrar el sitio o la tienda de comercio electrónico
Tener cuidado al crear las contraseñas
utilizar
números aleatorios
muchos caracteres
diferentes tipos de caracteres
no utilizar
secuencias de teclado
cualquier tipo de información personal
tu propia cuenta de usuario
palabras que formen parte de una lista

Verificar si el sitio o la tienda es confiable
investigar en Internet para conocer la opinión de otros clientes
principalmente en las redes sociales y sitios de quejas
escoger sitios o tiendas que conozcas personalmente y/o que tengan buenas referencias
observar:
si hay quejas sobre la empresa y si fueron tratadas adecuadamente
si tiene algún canal de atención disponible, como una dirección de correo
electrónico, chat o un número telefónico
si la empresa pone a disposición información como su dirección, número de teléfono
y número de identificación fiscal
las políticas de privacidad, garantía, cambio, cancelación, arrepentimiento y
devolución
tratar de validar los datos de registro de la empresa en el sitio de la oficina impositiva
Por ejemplo, en Brasil: http://www.receita.fazenda.gov.br/
Verificar las condiciones de compra
hacer una investigación de mercado y desconfiar si el producto se ofrece a un precio
muy barato
observar:
el estado del producto (nuevo, usado, defectuoso)
la descripción detallada o las especificaciones técnicas
el plazo de entrega
Cuando sea posible, verificar la reputación/calificación del vendedor
Tener cuidado al comprar en sitios de compras colectivas
tratar de no comprar de manera impulsiva
tener cuidado e investigar previamente
verificar con atención las condiciones de la compra
No compres si desconfías de algo

Al realizar la compra:
Verificar las opciones de pago ofrecidas y escoger la
que consideres más segura
Al enviar datos sensibles por correo electrónico,
asegúrate de encriptar el mensaje
Guardar toda la información de la compra, como
comprobantes y el número de pedido
documentar cualquier otra interacción con el sitio
esos datos pueden ser muy importantes si hay algún problema en el futuro
Utilizar sistemas de gestión de pagos
además de dificultar las estafas, también pueden evitar que tus datos personales y
financieros sean enviados a los estafadores
Asegúrate de utilizar conexiones seguras. Algunos indicadores de una
conexión segura son:
la dirección del sitio comienza con “https://”
en la barra de direcciones aparece dibujado un candado cerrado
al hacer clic sobre el candado, se muestran los detalles de la conexión y del
certificado digital en uso
al lado de la barra de direcciones (a la izquierda o a la derecha) hay un recuadro
de color (blanco o azul) con el nombre de dominio del sitio
al pasar el mouse o hacer clic sobre el mismo, se muestran los detalles de la
conexión y del certificado digital en uso
la barra de direcciones y/o el recuadro aparecen en verde y en el recuadro se coloca
el nombre de la institución dueña del sitio
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con la central de atención al cliente
de la empresa

Al recibir el producto:
Si la entrega se hace personalmente, coordinar el encuentro en un lugar público
Incluso si el vendedor envía el código de seguimiento que proporciona el
Correo, no utilices esta información para comprobar el envío o el pago
hasta tener el producto en la mano, no hay ninguna garantía de que fue realmente enviado
Antes de abrir el embalaje asegúrate de que no esté dañado
Asegúrate de que el producto concuerde con la compra realizada
Escribe un comentario sobre la compra en el sitio
En caso de problemas:
Comunícate con la empresa y averigua qué
ocurrió
Si tuviste problemas de contacto con el sitio o la
tienda, utiliza los sitios de reclamos
Utiliza los mecanismos de Defensa del Consumidor
denuncia lo ocurrido a las autoridades que corresponda; ellos podrán orientarte sobre
la forma correcta de actuar

Protege tus datos:
Ten cuidado con las llamadas telefónicas que solicitan datos personales
No respondas mensajes de instituciones con las que no tengas ninguna relación
Intenta reducir la cantidad de información que se pueda obtener sobre tu persona
esto puede evitar, por ejemplo, que alguien cree una cuenta fantasma en tu nombre
Revisa periódicamente el estado de tus cuentas bancarias y el de tus tarjetas
de crédito
si detectas algún movimiento sospechoso, comunícate inmediatamente con tu banco o
con el operador de la tarjeta de crédito

http://cartilla.cert.br/cc/

Consulta la Cartilla de Seguridad para Internet para obtener más
información sobre los riesgos asociados con el Comercio Electrónico y
sobre los cuidados a tener en cuenta:
http://cartilla.cert.br/

CERT.br es el Centro de Estudios, Respuesta y Gestión de Incidentes de Seguridad en Brasil.
Desde 1997, este grupo es responsable de gestionar los incidentes de seguridad que
involucran redes conectadas a Internet en Brasil. El Centro también desarrolla actividades
de análisis de tendencias, capacitación y concientización, con el objetivo de aumentar los
niveles de seguridad y la capacidad de gestión de incidentes en Brasil. Más información en
http://www.cert.br/.
El Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR - NIC.br (http://www.nic.br/) es una
entidad civil sin fines de lucro que implementa las decisiones y proyectos del Comité Gestor de
Internet en Brasil. Las actividades permanentes de NIC.br incluyen coordinar el registro de nombres
de dominio - Registro.br (http://www.registro.br/), estudiar y gestionar los incidentes de
seguridad en Brasil - CERT.br (http://www.cert.br/), estudiar e investigar tecnologías de redes y
operaciones - CEPTRO.br (http://www.ceptro.br/), producir indicadores sobre las tecnologías de la
información y la comunicación - CETIC.br (http://www.cetic.br/) y alojar las oficinas de W3C en Brasil
(http://www.w3c.br/).
El Comité Gestor de Internet en Brasil coordina e integra todas las iniciativas de
servicios de Internet en el país, promoviendo la calidad técnica, la innovación y la
difusión de los servicios ofrecidos. Con base en los principios de multilateralidad,
transparencia y democracia, CGI.br representa un modelo de gobernanza
de Internet multisectorial, con participación efectiva de todos los sectores de la sociedad
en sus decisiones. Una de sus formulaciones son los 10 Principios para la Gobernanza y
el Uso de Internet (http://www.cgi.br/principios). Más información en http://www.cgi.br/.

La traducción de la Cartilla de CERT.br es financiada por:
Internet Society es una organización global dedicada a asegurar que Internet siga siendo
abierta, transparente y definida para que todos podamos disfrutar de ella. Internet Society es
la principal fuente independiente mundial de confianza sobre políticas, estándares tecnológicos
y desarrollo futuro de Internet. Más información en http://www.internetsociety.org/es
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