COMUNICADO
ESTAFA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO

El Banco de la Nación, comunica que está circulando desde el 30 de Agosto de 2011, un
correo electrónico fraudulento a nombre del Banco de la Nación, donde se envía un mensaje
de alerta informando a los clientes que se ha actualizado 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,
tal como se muestra en la siguiente imagen:

30/08/2011

ActualizaciÃ³n de InformaciÃ³n Bancaria.
Estimado Cliente Banco de la NaciÃ³n:
La importancia por la seguridad e integridad de nuestros servicios hemos decidido enviarle el siguiente
mensaje de alerta en el cual le comunicamos que debido a los reiterados robos informÃ¡ticos, el banco a
puesto actualizar sus datos en nuestra banca por internet. Colabore con la actualizaciÃ³n, nosotros
pensamos en su seguridad, para que se sienta tranquilo.
www.bn.com.pe.
Si tienes cualquier duda, llamar a:
Nivel Nacional 0800-10800
Atentamente
Banco de la NaciÃ³n
Nota: Este e-mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje. Asimismo,
se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad.

Al respecto, el Banco de la Nación cumple con informar que dicha comunicación es FALSA y
no tiene origen alguno en el Banco de la Nación, tratándose de una nueva amenaza de fraude
electrónico.
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, 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.

