La familia

morralla
Hola pa, ¿cómo estás?
¿Y esa carita?
Estoy muy bien hijita. Fíjate
que me siento contento.

“Compras en línea”

¿Qué vas a hacer tu
primera compra?

¿Y a qué se debe, vas
a salir con mi mamá?

Mmm, no
precisamente. Bueno,
te diré un secreto.
Neto me enseñó a
comprar por internet,
¿y qué crees?

No hijita, ¡ya la hice!
¡Compré en línea y ya estoy
por recibir mis productos!
¡Mi primera compra!

Súper pa. Ya ves cómo sí
puedo enseñarte.

Ya veo pa. ¿Y se puede
saber qué compraste?
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Algo que le va a gustar
a tu mamá por ser el
Día de las madres. ¡Le
compré un reloj, un
vestido y un perfume!

Así es Neto, ustedes
dos son muy listos.

Al día siguiente Gastón abre un paquete...

¿Puedo ver en qué
tienda hiciste tu compra?

¡Recórcholis! No
me lo explico.

Sí mija. Mira es esta,
estaba todo de
oferta, casi regalado.

¿Qué te pasa pa?

Lo que pedí no venía como
en el anuncio. Miren, el
reloj es de plástico… el
perfume también es falso
!Y no viene el vestido!

Ay papá, me temo que te estafaron. Esta
página no es oficial y lo peor es que ya
tienen todos los datos de tu tarjeta.
¡Escuché todo lo que pasó Gastón!
Puedes seguir comprando en línea, solo
toma en cuenta las medidas de seguridad.

¡Te dije pa! Que no
todas las tiendas en
línea son de fiar.

Sí Neto, ahora que me
acuerdo sí me dijiste, pero
no lo creí. ¿Ahora qué hago?

Al comprar en línea debemos extremar
precauciones. Vamos a hablar a tu
Banco para cancelar tu tarjeta, así
evitas que hagan mal uso de ella.

Lo dicho, son
ustedes muy
inteligentes. ¡Ya
no haré compras
en línea!

¿Y cómo
saberlas?
Verifica el certificado de seguridad, es decir, que
comience con “https” y tenga un candadito
cerrado. Checa también el aviso legal y
condiciones de compra. Todas las tiendas
e-comerce deben tenerlos. Navega en la página
y checa los comentarios de otros clientes.

Visita el portal de Fraudes Financieros
que la CONDUSEF ha creado para ti.
https://phpapps.condusef.gob.mx/
fraudes_financieros/

¡Lo siento mujer! Eché
a perder tu sorpresa.

No te preocupes amor.
Ya habrá otra
oportunidad. Ahora
vayamos todos a la mesa
a festejar en familia.

En el podrás conocer los datos
fraudulentos reportados, como:
números de teléfono, páginas de
internet, correos electrónicos e
instituciones falsas, entre otros.
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