Recomendaciones de seguridad

Estimado cliente:
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., ha implementado sistemas y mecanismos de protección, para
que al utilizar los servicios de este portal, la información esté protegida.
Sin embargo, es importante contar con tu apoyo para evitar riesgos en el uso de servicios electrónicos por
Internet y que tus operaciones sean lo más seguras posible.
Para lo cual, te hacemos las siguientes recomendaciones de seguridad:
1.

Es muy importante que no prestes tus claves o contraseñas, no las dejes al alcance de cualquier persona,
junto a la computadora o en algún archivo, con esto podrás evitar un posible fraude o robo de identidad.

2.

Tus contraseñas son confidenciales, el personal de Bancomext no deberá solicitarte bajo ninguna
circunstancia tal información, o la que presente el token.

3.

Bancomext no enviará correos para solicitarte información personal o tus claves o contraseñas, en caso de
que recibas algún correo de este tipo, no envíes información y por favor reporta este evento con tu ejecutivo
de cuenta o al correo electrónico bancomext@bancomext.gob.mx.

4.

Cambia tu contraseña de preferencia cada 30 días, o antes si consideras que pudo estar expuesta. Procura
no reutilizar tus contraseñas por al menos ocho meses.

5.

No utilices nombres de familiares, mascotas, fechas de aniversario, etc., procura que tu contraseña no sea
fácil de conocer, utiliza letras en mayúsculas, minúsculas, números, asócialos a alguna frase que te sea fácil
de recordar.

6.

Procura que cuando utilices tus claves de acceso o contraseñas no esté alguna persona quien pudiese ver
lo que estás digitando.

7.

Para realizar transacciones, preferentemente utiliza tu red corporativa, evita lo más posible utilizar servicios
o equipo de cómputo de uso público como Centros de Negocio en Hoteles, Café Internet, Restaurantes,
Aeropuertos, etc.

8.

Una vez que estés dentro de una sesión realizando operaciones o consultas, no te retires de tu equipo hasta
que hayas terminado y cerrado tu sesión.

9.

No instales o utilices software “pirata” en tu computadora

10. Utiliza software antivirus en tu equipo y siempre manténlo actualizado
11. Manten actualizado tu sistema operativo y aplicaciones con los parches de seguridad que los fabricantes
ponen a tu disposición para reducir o eliminar vulnerabilidades en tu equipo.

