Cuando se habla de seguridad en la red de redes o la WEB como
mejor te guste llamarla. No todo está dicho y hecho; mientras
sigamos siendo testigos de los constantes cambios en los
navegadores, los dispositivos móviles, la informática en general;
entonces queramos o no, para bien o para mal, siempre habrá
quien o quienes quieran sacar provecho. Por lo tanto, nuestros
datos personales siempre estarán comprometidos, pero
podemos tomar algunas medidas al respecto.
4. Revisa las Políticas de Privacidad asi como sus Políticas de
Devoluciones.
Si de plano lo tuyo no es complicarte la existencia tanto,
entonces existen una serie de consejos muy básicos que
muchos expertos en informática y grandes empresas de
seguridad recomiendan y que te ayudarán a que la
próxima vez prestes más atención al momento de realizar
compras en línea u otro tipo de actividades donde el uso
de información confidencial se pueda ver comprometida.
1. WiFi y Conexiones Seguras.

Ya decididos a que vamos a realizar una compra en algún sitio,
es importante asegurarnos que sus Políticas de Privacidad como
de Devoluciones están a la vista y actualizadas. Es bueno darnos
el tiempo de leerlas para así saber que hacer en caso de que
necesitemos de hacer algún reclamo, reembolso o cambio.
5. Solo proporciona los Datos Personales necesarios y hazlo
de forma Segura.

Hoy en dia es muy común toparnos con redes públicas en bares,
cafés, tiendas departamentales, restaurantes y centros
comerciales. Pero precisamente por ser públicas debemos de
tener mucho cuidado en conectarnos a ellas para realizar
operaciones donde estemos enviando información personal y
confidencial.

Si te parece extraño que un sitio te está pidiendo demasiados
datos personales tan solo para realizar una compra, detente por
un instante y comprueba que estás en el sitio correcto
(comprueba su url de preferencia que sea a través de https).

2. Protege y Actualiza tu equipo de Computo.

Si recibimos correos electrónicos con ofertas demasiado buenas
para ser ciertas, entonces lo más probable es que no lo sean.
Evita dar click a los enlaces, así estarás protegiéndote de
“phishing”.

Antes de embarcarnos en un dia de compras en línea, es mejor
asegurarnos de que nuestro equipo de cómputo esta al dia y
que tenemos instalado un buen AntiVirus.
3. Compra en Sitios Conocidos y con buena Reputación.
Aunque las preferencias de compras de cada persona son muy
diferentes, es bueno tener en cuenta de que el sitio al que vamos
esté utilizando protocolos de seguridad, que su url comienza con
https:// quiere decir que están utilizando protocolos de cifrado
para proteger nuestros datos confidenciales.

6. Evita los Enlaces de Correos y Anuncios.

7. Revisa de manera periódica los movimientos de tus tarjetas
de Credito o Debito.
Después de que hayas realizado tus compras en línea o
cualquier otra transacción, es un muy buen hábito que revises
que todos los cargos a tus cuentas sean conocidos y los tienes
controlados. Si alguno de los cargos o varios te parecen
sospechosos, contacta de inmediato a tu banco, quizás fuiste
víctima de robo de identidad.

La decisión final de comprar es tuya y existen muchas otras
alternativas para protegerte además de las expuestas aquí,
también puedes hacer uso de un sistema un poco más complejo
y seguro conocido como Pago SET (Secure Electronic
Transaction). Si no lo habías escuchado por ese nombre quizá te
suene mas "Cartera Electrónica" y entre los sistemas más
sonados están:
1.
2.
3.
4.

PayPal
Google Wallet
Amazon Payments
Apple Pay

Y si aún no utilizas ninguno de estos servicios, no dejes pasar la
oportunidad de revisarlos, te recomiendo comenzar por PayPal
ya que es uno de los más extendidos por todo el mundo.
Más sobre estos temas de seguridad e informática puedes
encontrar en los siguientes enlaces:

http://www.neoteo.com/
http://profesoradeinformatica.com/como-realizar-compras-seguras-por-internet/
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/consejos/7-consejos-comprar-online-segura-2/
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