
 No ingreses por medio de enlaces en correos electrónicos.

 Bantrab nunca te solicitará por email datos confidenciales como contraseñas de

acceso a sus sitios.

 Verifica que la dirección de tu navegador  sea la siguiente:

https://www.bantrab.com.gt/

 Acceda al sitio web en el que desea realizar sus transacciones por medio de

 escribiendo la URL  https://www.bantrab.com.gt/ en la barra 

de direcciones, en lugar de hacer clic en los vínculos que pueden aparecer en 

un correo electrónico, en un mensaje instantáneo o en otro sitio web. 

 El Banco no le va a enviar a usted ningún correo con vínculos directos a la

página ni le solicitará información. Si tiene cualquier duda, diríjase directamente

a la página del Banco o llame a atención al cliente al número xxxxx.

 Nunca acepte la instalación de software desde Internet a  menos que confíe

totalmente en la fuente. Trate de no navegar en sitios de dudoso origen ni seguir

links no solicitados.

 Si sospecha tener spyware instalado (presentando lentitud en respuesta de su

equipo),  no acceda a Banca en línea hasta no haberlo removido. Y  siempre

mantenga su antivirus habilitado  y actualizado.

 Nunca abra archivos adjuntos a su correo que usted no solicitó, aun cuando

parezca venir de una fuente confiable. Mantenga su antivirus habilitado y

actualizado.

 En caso de que sospeche que está siendo víctima de un fraude a través de

Internet, contacte de forma inmediata a atención al cliente al número xxxx.

 cumple con los estándares de seguridad de la industria. Por 

lo que dentro de la página muestra los iconos de  VeriSign y Cybertrust. 

GUIA RÁPIDA DE SEGURIDAD  ELECTRÓNICA 

https://www.bantrab.com.gt/
https://www.bantrab.com.gt/


 Evite utilizar una computadora pública o poco confiable para conectarse a Banca

en línea. Preste su computadora solamente a personas a quienes les tenga

mucha confianza.

 Cuando deje la computadora desatendida siempre déjela solicitando contraseña

y bajo ninguna circunstancia le dé su contraseña de acceso a nadie.

 En caso de tener dudas sobre la veracidad de la página de Bantrab en línea no

continúe en la página y de forma inmediata comuníquese  a atención al cliente

Bantrab al número xxxx.

 De haber recibido algún e-mail de procedencia dudosa en nombre de Bantrab,

no  abra el correo recibido y de forma inmediata comuníquese  a atención al

cliente Bantrab al número xxxx.

 Siempre compruebe que esté el icono del "candado" en el navegador, tenga en

cuenta que esto significa que es un canal de comunicación seguro.

 Nunca de  clic o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo
sospechoso porque puede conducirle a una imitación de página web y solicitarle
información personal, financiera o datos de tus contraseñas.


