RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Generales

• No comentes tus operaciones bancarias a terceras personas.
• No compartas ningún dato (usuario, claves, contraseñas, pin, Clave de la
Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de
dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.
• Mantené actualizados tus datos de contacto en el Banco (domicilio, mail,
teléfono celular o ﬁjo) para mantenerte informado.
• Veriﬁcá habitualmente el estado de tu cuenta y tus movimientos, así
como los de las tarjetas de crédito para detectar más rápidamente operaciones
sospechosas o fraudulentas.
• Si recibís un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, o una supuesta deuda, NO debes responder los mensajes ni clickear
los links que contengan.
• Destruí los plásticos correspondientes a tarjetas de débito o crédito en
desuso perforando la banda magnética. No es necesario que los devuelvas a
la entidad emisora.
• Tené a mano los teléfonos para denuncias por robo o extravío,
reclamos y consulta del Banco y de Red Link.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Generales

PARA EVITAR FRAUDES TE BRINDAMOS ESTAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Certiﬁcado digital:
El sitio web se encuentra protegido mediante el uso de un Certiﬁcado Digital que
garantiza que estas conectado al sitio correcto y que los datos transmitidos y/o
recibidos, entre tu navegador al sitio web, se encuentran protegidos (cifrados)
Bloqueo de claves por acceso fallido
El sistema controla la cantidad de accesos fallidos (usuario o clave incorrecta)
Ante la detección de este hecho el acceso es bloqueado.
Desconexión por inactividad
Al ﬁnalizar y no desconectarse de la sesión iniciada el sistema se desconectará automáticamente pasados unos segundos para evitar que alguien tome el control de tus
operaciones.
Uso de Avatar
Es la imagen de identiﬁcación que aparece al momento de solicitar la clave de ingreso.
Validar la imagen es una protección más para no caer en sitios fraudulentos.
Uso de teclado virtual
El uso de esta herramienta es útil cuando accedes a una PC que no usas frecuentemente
y no se encuentra protegida, así evitas que aplicaciones fraudulentas intenten capturar
tus claves de acceso detectadas al presionar un teclado físico

