
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Estafas virtuales

Banco del Chubut

Llamadas telefónicas: 
Desconfía de las llamadas que te solicitan transferencias para recibir un premio. 
No es necesario realizar ninguna transferencia para comprobar que tu cuenta 
está habilitada.
Nunca permitas que desconocidos te indiquen como operar con tu cuenta. 
Nunca compartas tus claves ni los saldos disponibles en tu cuenta.

Correo electrónico:
Los correos electrónicos que contienen enlaces y que te solicitan actualizar 
datos de tus cuentas, tarjetas o información personal son falsos.
No ingreses datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo 
electrónico, podrían ser fraudulentos. Tené cuidado con los enlaces sospechosos 
y asegurate siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información 
de inicio de sesión. Lee cada correo electrónico recibido con cuidado.
Si recibís mails sospechosos marcalos como spam o eliminalos.

TE RECOMENDAMOS ESTAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Revisá con frecuencia tus transacciones. Si encontrás discrepancias enviá un 
mail a reclamos@bancochubut.com.ar indicando lo sucedido. Nunca te contactes 
mediante redes sociales.
Si fuiste víctima o viste una situación sospechosa reporta el acto fraudulento 
llamando a Red Link y enviá un correo electrónico a reclamos@bancochubut.com.ar
Verificá que el perfil social con el que estás interactuando esté publicado en la 
página oficial del Banco.
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El banco NUNCA iniciará el contacto mediante chat de las 
redes sociales con un usuario que no se haya contactado.

 
Ningún empleado del banco se contactará en nombre de la Institución

por medio de una cuenta que no sea oficial. Si eso ocurre, podés dar aviso 
para que se realice un chequeo y así evitamos posibles fraudes.

No compartas tus datos privados de manera pública en ningún perfil. 
Si necesitás ayuda remitite mediante un mensaje privado.

No envíes en ningún caso fotografías o escaneos de tus
tarjetas de crédito o débito ni de tu DNI.


