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“Seguridad en Internet: 

cómo protegerse de los 

piratas informáticos” 
 

 
 

 

¿Cuál fue el último lugar público que 

visitó que tenía Wi-Fi? En estos días, casi 

todas las cafeterías, bibliotecas, aeropuertos 

y hoteles ofrecen una forma de acceder a 

Internet desde su teléfono celular u otro 

dispositivo móvil. Eso significa que la 

información que tiene en su teléfono podría 

estar disponible para piratas informáticos en 

el área, a menos que haya tomado medidas 

para proteger sus datos.  

Aquí hay algunas recomendaciones de la 

Universidad de Michigan : 

 

 

 

 

 
 

 

 

No acceda a datos personales o financieros 

con Wi-Fi público. 

 

 

Esto puede parecer una obviedad, pero se 

sorprendería de cuántas personas revisan sus 

cuentas bancarias o hacen compras con una 

tarjeta de crédito mientras usan Wi-Fi público. Lo 

mejor es hacer esas cosas en una conexión 

segura. 

 

 

 

 

Acerca de Chubb  

Con operaciones en  

54 países y 

territorios, Chubb  

ofrece seguros 

comerciales y  

personales de 

propiedad y 

accidentes,  

accidentes  

personales y seguro 

médico  

complementario,  

reaseguro y seguro 

de vida a un grupo  

diverso de clientes.  

Como empresa de 

suscripción, 

evaluamos,  

asumimos y  

gestionamos el riesgo 

con  

conocimiento y 

disciplina.  

Atendemos y 

pagamos nuestros  

reclamos de manera 

justa. La compañía  

también se define por 

su amplia oferta de  

productos y servicios,  

amplias capacidades 

de distribución,  

solidez financiera 

excepcional y  

operaciones locales a 

nivel mundial. La  

empresa matriz  

Chubb Limited cotiza 

en la Bolsa de  

Valores de Nueva  

York (NYSE: CB) y 

es un componente  

del índice S&P 500.  

Chubb mantiene 

oficinas ejecutivas en  

Zurich , Nueva York ,  

Londres , París y 

otras ubicaciones, y 

emplea  

aproximadamente a  

33.000 personas en 

todo el mundo.  



 

 

Apague todo lo que no necesite.

 
 
Los piratas informáticos pueden usar ciertas funciones en su teléfono para 

obtener su información, ubicación o conexión. Por lo tanto, en lugar de mantener 

el GPS, la conexión inalámbrica y el seguimiento geográfico activados todo el 

tiempo, actívelos cuando los necesite. 

 

 

Elija sus aplicaciones 

sabiamente.

 
 

Solo descargue aplicaciones de fuentes confiables que hayan establecido una 

buena reputación. Asegúrese de actualizar su software y aplicaciones 

regularmente y deshágase de las aplicaciones antiguas que no usa. 

 

 

Use una contraseña, 

código de bloqueo o 

encriptación.

 
Asegúrese de que sus contraseñas tengan al menos ocho caracteres, con una 

combinación de mayúsculas y minúsculas, e incluya números u otros caracteres, 

y nunca use la función de autocompletar para contraseñas. Puede usar la función 

de cifrado de almacenamiento en su teléfono para proteger su privacidad 

 

 
 

Sea escéptico acerca de los enlaces y archivos 

adjuntos. 

 
 

Si no está seguro de la fuente, no use el enlace ni abra el archivo adjunto. 

 

 

Trazar o borrar. 

 
 
Asegúrese de que sus datos estén seguros si su dispositivo móvil es robado o 

perdido. Puede configurar su dispositivo para que se bloquee solo después de un 

número preestablecido de intentos fallidos de inicio de sesión. 

 

 


