El Grand Slam
de la Seguridad Online
Ponte al día y entrena tu juego para llevar una vida digital más segura.
Cada torneo tiene su estrategia. Practica y gana.

El torneo de pensar antes de actuar.

El torneo de doble protección

Un torneo clave en defensa.

El torneo más comunicativo.

Donde te la juegas si te fías

por excelencia.

Donde se requiere tu constancia.

Donde avisar te hará ganar.

del rival.

Donde dejas claro quién eres.

¡Concentración total!

Dos es mejor que uno. Aplica la

No pares de practicar,

¡Atención!

Cuando recibas emails, SMS,

autenticación multifactor, una capa

protegerte siempre es la mejor manera

Si algo te parece sospechoso,

mensajes instantáneos o llamadas.

extra de seguridad para proteger tus

de ganar.

repórtalo.

cuentas online.

Dura

Las estrategias
de los campeones
Analiza a tu rival:

Tierra batida

Las estrategias
de los campeones
Sé tú mismo:

Césped

Dura

Las estrategias
de los campeones

Las estrategias
de los campeones

Mantente a la última:

Está en tus manos:

¿Ves algo extraño en el remitente?

La autenticación multifactor

Las actualizaciones de software

Si algo te hace dudar, informa a

¿Esperabas el mensaje? Comprueba

previene la suplantación de

y aplicaciones incluyen

la persona o empresa que está

que el mensaje proviene de una

identidad en cuentas online

importantes parches de

siendo suplantada.

persona o entidad que conoces.

(email, comercios electrónicos,

seguridad, hazlas automáticas

banca online, redes sociales o

para que nada se te escape.

Potencia tu revés:
¿Te piden datos, que descargues
un archivo o hagas clic en un link?
Piensa antes de hacer clic o
responder.
Mantén la cabeza fría:
Aunque te presionen, siempre

apps de mensajería).
Aplica las mejores tácticas
multifactor:
Combinando algo que conoces:
una contraseña, respuesta a
una pregunta de seguridad, un
PIN, etc.

Tu mejor saque:
Realizar copias de seguridad
regularmente será clave ante
cualquier contratiempo.
Anticípate:
Antes de compartir información o

veriﬁca la información por

Con algo que recibes: una

hacer una compra online,

canales de conﬁanza.

notiﬁcación en el móvil, un

comprueba que la página

código de seguridad, etc.

comienza con HTTPS o tiene el

O algo que solo tú tienes:
como tu huella dactilar o el
reconocimiento facial.

símbolo de un candado junto a la
dirección de la web.

Da un buen golpe:
Ten presentes los canales
oﬁciales si tuvieses que ponerte
en contacto.
Haz lo correcto:
Cuando reportas estás ayudando
a proteger a otras personas.

