Written mediation. Technology. C1

Tu amigo Brad se muestra reacio a comprar por Internet porque no se fía de la
seguridad online. Resume la información del artículo inferior para enviársela como adjunto
en un email.
La Asociación de Internautas ofrece recomendaciones prácticas para reducir los riesgos
en línea
1.- Mira quién vende
Es imprescindible comprobar quién está detrás de la página web donde vamos a comprar. Si no se
indican claramente los datos, identidad y dirección de la empresa vendedora, las características del
producto o servicio, su precio, si incluye los gastos de transporte, la forma de pago y la modalidad de
entrega, es mejor renunciar a la compra.

2.- Ante un chollo, desconfía y busca referencias
Cuando los precios de un producto o servicio son increíblemente atractivos conviene desconfiar y buscar
referencias del vendedor por internet o comentarios sobre esa firma en las redes sociales antes de hacer
el pago para evitar ser víctima de posibles estafas.

3.- Vigila qué datos das
Los expertos alertan contra la entrega de datos personales innecesarios y recuerdan que para comprar
en línea en ningún caso pueden exigirnos rellenar formularios o encuestas innecesarias. Además,
conviene revisar qué información ofrece la web donde compramos sobre el uso que dará a nuestros
datos personales.

4.- Cuida con qué pagas
Una de las mejores medidas de protección para evitar cobros indebidos o estafas en las compras por
internet es disponer de una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta bancaria dedicada en exclusiva
para los pagos por internet en la que se vayan haciendo ingresos o transferencias por el importe exacto
de las compras o bien se deje una pequeña suma de dinero para futuros pagos.

En todo caso, antes de facilitar los datos bancarios hay que revisar que la página web es segura, que la
dirección electrónica pasa a ser https:// y que en la parte inferior derecha o izquierda del navegador
aparece el candado amarillo cerrado. Con un doble clic sobre el candado se puede verificar el certificado
de seguridad de la página.
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