COMUNICADO
ESTAFA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO
El Banco de la Nación, comunica que está circulando desde el 25 de Junio de 2012, un correo
electrónico fraudulento a nombre del Banco de la Nación, donde se envía un mensaje de
alerta informando a los clientes que su cuenta presenta irregularidades en los registros de los
sistemas informáticos del Banco y que por ese motivo deben ingresar a su cuenta y verificar
sus actividades recientes, caso contrario la cuenta será bloqueada automáticamente, para lo
cual debe ingresar al link adjunto (1), tal como se muestra en la siguiente imagen:

25/06/2012

(1)

Al respecto, el Banco de la Nación cumple con informar que dicha comunicación es FALSA
ya que al dar click a la dirección adjunta (1) se redirecciona a una pagina web fraudulenta que
captura el usuario y contraseña de dicho de correo electrónico para utilizarla con fines ilícitos.
Al respecto, el Banco de la Nación cumple 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.
El Banco de la Nación NUNCA solicita a través del correo electrónico o por algún otro medio,
sus datos personales confidenciales (número de tarjeta, claves, CVV2, DNI, fecha de
nacimiento, claves de tarjeta de coordenadas, u otros).
Por lo tanto, es sugerencia del Banco de la Nación que dicha comunicación sea eliminada de
sus sistemas de correo electrónico, así como se alerte a sus contactos laborales y personales
acerca de esta nueva modalidad de estafa.
IMPORTANTE:
-

Reporte inmediatamente a Mesa de Consultas (Línea gratuita: 0 800 10 700), a fin de
realizar el bloqueo de éstas páginas fraudulentas.

-

Nunca ingrese a la página Web del Banco, por medio de links adjuntos en correos
electrónicos.

