
BLOQUEE SU INICIO DE SESIÓN 
Haga una frase de contraseña larga y única. Una frase de contraseña fuerte es una oración que tiene al menos 12 caracteres.

SI TIENE DUDA, DESÉCHELO 
Los enlaces en correo electrónico, tweets, mensajes de textos, publicaciones, mensajes en redes sociales y publicidad en 
línea son la forma más fácil que tienen los delincuentes cibernéticos de obtener su información delicada. Sea cauteloso al 
hacer clic en enlaces o descargar cualquier cosa que provenga de alguien extraño o que usted no estuviera esperando.

MANTENGA UNA MÁQUINA LIMPIA 
Mantenga actualizado todo el software de los dispositivos conectados a Internet, lo que incluye las computadoras personales, 
los teléfonos inteligentes y las tabletas, a fin de reducir el riesgo de sufrir infecciones por ransomware y malware. Configure 
sus dispositivos de modo que se actualicen automáticamente o le notifiquen cuando haya una actualización disponible.

RESPÁLDELO 
Proteja su música, fotos y otra información digital personal haciendo una copia electrónica y almacenándola de forma segura. 
Si tiene una copia de sus datos y su dispositivo es víctima de ransomware u otras amenazas cibernéticas, podrá restaurar los 
datos de una copia de seguridad.

SEA PROPIETARIO DE SU PRESENCIA EN LÍNEA 
Cada vez que se registre para obtener una nueva cuenta, descargar una nueva aplicación u obtener un nuevo dispositivo, 
configure inmediatamente los ajustes de privacidad y seguridad a un nivel que le resulte cómodo en cuanto a compartir 
información. Compruebe periódicamente estos ajustes (al menos una vez al año) para asegurarse de que todavía están 
configurados para su comodidad.

COMPARTA CON CUIDADO 
Piense antes de publicar en línea cosas sobre usted y otras personas. Plantéese lo que revela una publicación, quién podría 
verla y cómo podría afectarlos a usted o a otras personas. Plantéese la posibilidad de crear una identidad alternativa que 
utilice para los perfiles en línea a fin de limitar cuánta de su propia información personal comparte.

APRENDA SOBRE LOS PUNTOS DE ACCESO WIFI 
Las redes inalámbricas públicas y los puntos de acceso no son seguros, lo que significa que cualquiera podría ver 
lo que está haciendo en su computadora portátil o teléfono inteligente mientras está conectado a ellos. Póngale 
límites a lo que hace en la Wi-Fi pública y evite iniciar sesión en cuentas clave como serían el correo electrónico 
y los servicios financieros.

PROTEGER LA COMPUTADORA DE SU CASA
Recomendaciones de Mauser Packaging Solutions Information Security 

El Programa de Seguridad de la Información de Mauser Packaging Solutions  gestiona muchas de estas 
funciones para los activos de su empresa. Haga su parte y proteja sus bienes personales. #BeCyberSmart


