INFÓRMATE PARA NO CAER
EN FALSOS CONCURSOS
*En CorreosChile actualmente no estamos realizando ningún concurso o sorteo en
ninguna de nuestras plataformas web o redes sociales:
Correos.cl · Sucursal Virtual · CasillaInternacional.cl

El PHISHING es un fraude común de internet que busca conseguir tus datos personales como
nombre de usuario y contraseñas de cuentas a través de falsos concursos y premios a nombre de
importantes marcas vía correo electrónico, SMS o en redes sociales. De esta manera se invita a los
usuarios a cliquear un enlace de una página falsa que simula ser legítima.
SI te encuentras con concursos en RRSS con el nombre de CorreosChile, sigue las siguientes
recomendaciones para evitar fraudes

1

VERIFICA NUESTRAS REDES OFICIALES:

2

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

3

FECHA Y CONTACTO:

4

NUNCA ENTREGUES TUS CONTRASEÑAS:

5

NO CLIQUEES “TITULARES TENTATIVOS”:

Antes de participar o entregar datos, comprueba que el concurso o premio esté
publicado en las redes oﬁciales de la marca o en nuestro sitio web, accediendo de
manera externa y no desde el link por el cual fuiste contactado.

Comprueba que el sorteo incluya “Términos y Condiciones” en sus bases, ya que todo
concurso legal debe contar con ello. De tenerlo, asegúrate de leerlo y entenderlo bien
antes de participar.

Antes de participar en cualquier concurso, comprueba la fecha en la que se dará a
conocer el ganador y asegúrate de que el anunciante cuente con canales de contacto.

No es legal que para participar de un concurso o recibir un premio se soliciciten tus
contraseñas. En CorreosChile nunca te pediremos este tipo de información.

Generalmente estas estafas o fraudes llegan a tu casilla de Spam con importantes
mensajes de oportunidad única o premios de algo sin siquiera haber participado.

CONOCE NUESTROS CANALES OFICIALES Y EVITA FRAUDES EN LA WEB

@correoschile

@correos.chile

@correoschile

@correoschile

