COMUNICADO
El BANCO DE LA NACIÓN, comunica al público en general, que continúan circulando CORREOS FALSOS
como el que se adjunta a continuación, y que utilizando una plataforma falsa con el nombre de
nación@banconacion.com.pe aparenta ser un correo supuestamente enviado por el BANCO DE LA NACION y
cuyas características se señalan a continuación:
De: Banco Nacion. < nacion@banconacion.com.pe >
Fecha: 8 de agosto de 2013 05:00
Asunto: URGENTE, ACTUALIZAR DATOS O SE ELIMINARA SU CUENTA!
Para: ztiradog@gmail.com

FALSO

Estimado Usuario del Banco de la Nación
Nuestro sistema informático de verifiación de datos ha encontrado un error a la hora de cotejar los datos
en nuestra base bancaria. La información de su cuenta bancaria ha cambiado o está incompleta.
Esto puede ser debido a:
1) La introducción de datos erroneos en el sistema de registro inicial.
2) Un reciente cambio en sus datos personales.
3) Un error interno del sistema.
Por favor haga click en el enlace abajo mostrado para verificar que todo está en orden y evitar futuros
errores o perdida de datos.
Una vez dentro de su cuenta le serán solicitados los datos faltantes.
En caso de tratarse de un error interno, una actualización automática tendrá lugar de forma instantanea.
Puede entrar a su cuenta haciendo click sobre el siguiente enlace:

FALSO

http://www.bn.com.pe/log/cgi-bin?=login.htm (1)

FALSO

Al respecto, cumplimos con informar que dicha comunicación es FALSA ya que al dar click a la dirección
adjunta (1) se redirecciona a una página web fraudulenta que captura sus datos personales confidenciales para
utilizarlos con fines ilícitos. Le sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:




El Banco de la Nación NUNCA envía NI solicita información de sus claves secretas, números de cuentas,
ni claves dinámicas, ni números de la tarjeta de coordenadas, etc.
NUNCA responda a correos electrónicos que le soliciten verificar o actualizar su información de su
cuenta.
NUNCA acceda a MULTIRED VIRTUAL a través de links o de otras páginas. Ingrese SIEMPRE por la
barra de dirección digitando www.bn.com.pe y cuando esté en esta página, ingrese a MULTIRED
VIRTUAL
y
verifique
que
la
dirección
sea
la
siguiente

https://zonasegura1.bn.com.pe/BNWeb/Inicio


Cuando finalice su operación, ¡NO SE OLVIDE! de “CERRAR SESION”.

Ante una eventualidad de este tipo comunicarse inmediatamente a la línea gratuita: 0 800 10 700 (desde
teléfono fijo o teléfono público), y a los números 440-5305 y 442-4470 desde cualquier teléfono de Lima o
Provincias).
División Prevención y Tratamiento del Fraude - Banco de la Nación

Fecha: 11/09/2013

