
3.

4.

LOS ATACANTES CREAN 
aplicaciones falsas que lucen
idénticas a las originales. 
Si realizas tus compras desde tu 
tablet o smartphone, asegúrate
de utilizar aplicaciones confiables. 

ANTES DE COMPRAR actualiza 
las aplicaciones y la seguridad 
de tus dispositivos.

CYBERDATO: También partici-
pan las cámaras de comercio 
de Valparaíso y Puerto Montt
Verifica las webs oficiales 

en blackfridayccs.cl  

CYBERDATO: Más de 500 
tiendas online y 933 ubicacio

nes físicas serán parte. 

1.

2.

SI RECIBES UN CORREO 
inesperado con enlaces o ar-
chivos adjuntos sobre una 
oferta especial, descártalo, 
podría tratarse de una estafa 
de phishing.

SI BUSCAS una buena oferta, 
hazlo directamente en los 
sitios web oficiales de las 
tiendas comerciales.

Verifica las webs oficiales 
en blackfridayccs.cl  

7.

8.

NUNCA compartas la infor-
mación de tus tarjetas de 
crédito, claves dinámicas o 
cuentas bancarias.

PON ATENCIÓN al sitio en que 
navegas. Revisa el nombre de 
dominio y asegúrate que tenga 
un símbolo de candado y parta 
con “https”, son más seguros.

1.

2.

Si adviertes ofertas vías email o 
sitios falsos, contacta al CSIRT 
a través de nuestro sitio, csirt.-
gob.cl, o llamando al

Y si eres víctima de una estafa, 
contáctate con Brigada del Ci-
bercrimen de la PDI

224863850

227080658

9.

10.

PLANIFICA bien tus compras. A 
veces todo lo que se requiere para 
ser víctima de una estafa es un clic 
en el enlace incorrecto. 

REVISA periódicamente tus cuen-
tas y saldos de tarjetas. Si encuen-
tras transacciones que no coinci-
den con tus compras, contacta rá-
pidamente a tu banco.

CYBERDATO: De las tiendas 
físicas, 445 están en Santiago y 

406 en otras regiones.

Verifica las webs oficiales 
en blackfridayccs.cl  

5.

6.

NO GUARDES los datos de tu 
forma de pago en tus disposi-
tivos. Si llegas a perderlos, te 
expones al robo de tus creden-
ciales y a posibles estafas.

ANTES DE COMPRAR, analiza 
los pagos permitidos en el 
sitio web. Utiliza canales de 
pago formales. 

Teatinos 92 piso 6
Santiago, Chile
www.csirt.gob.cl

Síguenos en nuestras 
redes sociales
Infórmate sobre nuestras actividades 
y escríbenos directamente

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

BLACKFRIDAY SEGURO
CIBERCONSEJOS PARA UN 


