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• Siempre protege con contraseña tu dispositivo y configúralo para que se bloquee automáticamente. 

• Nunca dejes tu teléfono sólo en un lugar público.  

• Antes de descargar una aplicación de terceros, controla los comentarios de otros usuarios. 

• No guardes información confidencial en tu teléfono.  

• No intentes piratear ni modificar tu dispositivo ya que esto puede dejarlo expuesto a ataques de malware. 

• Considera utilizar un producto como Seguridad Multidevice de Telmex, que ofrece protección antivirus 

móvil, te permite realizar copias de seguridad y restaurar la información de tu teléfono y ubicarlo de manera remota y 

borrar la información en caso de pérdida o robo. También puede bloquear vínculos de sitios web maliciosos 

insertados en correos electrónicos, mensajes de texto, sitios de redes sociales e, incluso, en códigos Quick Response 

(QR).  

• Si utilizas sitios de operaciones bancarias o de compras online, cierra siempre la sesión y no selecciones 

la función "recordarme". 

• Controla detenidamente la cuenta de tu teléfono móvil en busca de irregularidades. 

• Descarga la aplicación móvil del banco 

• Si utilizas Wi-Fi, asegúrate de que la red inalámbrica es segura para conectarse al sitio o a la aplicación 

móvil del banco de manera segura. 

• No compartas ni divulgues tu número de tarjeta bancaria o contraseña a ninguna persona que no 

pertenezca al banco.  

• No compartas información de tu cuenta por mensaje de texto. 

• Si recibes un mensaje de texto de tu institución financiera, bórralo después de leerlo. 

• Denuncia cualquier aplicación bancaria que pueda ser maliciosa. 

• Si pierdes tu teléfono móvil, o si cambias de número, comunícate con la institución financiera para que 

actualicen tu información de la banca móvil. 

• Si debes controlar tu cuenta bancaria en un lugar público, como una biblioteca o un café, cambia tu 

contraseña inmediatamente después para estar seguro. 

• Considera utilizar un servicio como McAfee® Mobile Security, que te permite bloquear de manera remota 

tu dispositivo y eliminar toda la información personal en el caso de robo o pérdida, así como también ubicar el 

dispositivo por GPS. Además, ofrece antivirus móvil y protección de búsqueda segura. 

 
 


