Recomendaciones

de SEGURIDAD

Entrar

Utiliza contraseñas que no
se relacionen con datos
personales como fechas de
nacimiento, números
telefónicos, domicilio,
número de seguridad
social o nombres de
familiares.

No envíes tus contraseñas
y NIP por correo electrónico
y jamás las compartas con
nadie.

Nunca ingreses tus
contraseñas, a algún sitio
que llegó por un correo
electrónico, chat o mensaje
de texto. Ingresa
directamente a nuestro
sitio oficial:
www.cajamorelia.com.mx

Tienes una
notificación
CMV Finanzas

Todos los documentos
personales o archivos
electrónicos, así como NIP,
password y claves
dinámicas deben
conservarse en un lugar
seguro para evitar que
otros tengan acceso a ellos.

Resguarda tus claves de
forma segura, no las
tengas a la vista de nadie
y no compartas tu
información financiera
con nadie.

Desactiva la opción
“recordar contraseñas” en
CMV Finanzas, en tu
dispositivo móvil y Pc.

Verifica tus estados de
cuenta y consulta tus
movimientos
constantemente para
identificar aquellos que no
hayas efectuado, en cuyo
caso, repórtalos
inmediatamente a tu
sucursal.

Solicita o activa el registro
de alertas al celular o
correo electrónico.

Revisa periódicamente las
cuentas registradas para
hacer traspasos y asegurate
de que no existan cuentas
que no se dieron de alta.
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CIERRA SESIÓN

Si te deshaces de
documentos que
contengan información
personal, financiera, o
tarjetas de crédito o débito
vencidas, destrúyelas
completamente.

Nunca dejes abierta la
sesión. Programa los
movimientos que vas a
hacer (pagos, transferencias
u operaciones), para evitar
tener abierta la sesión por
mucho tiempo. Concreta la
operación y cierra tu
sesión.

Elimina cualquier mensaje
de origen sospechoso o
que solicite información
personal o financiera. Es
mejor no abrirlos, e
informa a tu proveedor de
internet, para ayudar a
erradicarlos.

AHORRO
INVERSIÓN
ACCESO

Procura tener diferentes
contraseñas para cada
servicio.

No confíes en los correos,
llamadas ni sitios webs que
te pidan datos o claves de
acceso de tus cuentas. Caja
Morelia Valladolid nunca
solicita esta información a
través de estos medios, por
lo que nunca debes
compartir estos datos.

Llama directamente al
800 3000 268 opción: 5
ante cualquier duda.

No escribas información
personal
indiscriminadamente,
revisa en qué sitios
proporcionas información y
si cumplen con las
características de
seguridad de datos
personales.

CIERRA SESIÓN

Cuando inicies sesión en
CMV Finanzas, no olvides
cerrarla, y tampoco
permitas que nadie utilice el
dispositivo mientras se
encuentra tu cuenta abierta.

Evita utilizar equipos
públicos para realizar
movimientos bancarios o
de compras por internet. Tu
información puede quedar
almacenada en ellos con el
uso de software maligno.

Nunca solicites ayuda de
personas desconocidas ni
proporciones tus claves
personales de acceso.

No dejes tu sesión de CMV
Finanzas abierta por
mucho tiempo, y menos si
no puedes ver la
computadora o no tienes a
la mano tu dispositivo
móvil.

No respondas los mensajes
de algún correo
sospechoso o remitentes
desconocidos. que te
soliciten información
financiera.

Cuando accedas a sitios
para hacer transacciones
utiliza dispositivos de total
confianza, nunca lo hagas
desde dispositivos de uso
público.

CRECEMOS JUNTOS

