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Boletín Informativo (LOPD)
Lucha contra el fraude en la economía digital
El pasado 11/03/2015, fueron publicadas en el BOE las Directrices Generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de la Agencia Tributaria. En las mismas, avisa de
que se van a desarrollar “actuaciones dirigidas a la comprobación de tributación de negocios que operen a través de la
red”, para ello, usaran de información de paginas especializadas en valoración y análisis de paginas web, y utilizaran
técnicas de análisis en redes sociales.
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Usa contraseñas seguras

En el blog ya en el articulo de 10/02/2015 , instábamos a
tener cuidado al realizar compras on line, y recomendamos
que en como clientes, siempre busquéis los datos identificativos del titular de la web de comercio electrónico, en concreto su NIF ( numero de identificación fiscal), y exijáis factura, al igual que en los establecimientos con sede física.
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Usa contraseñas seguras
A veces, no por ser los consejos mas repetidos son los mas seguidos, y esto parece ser lo que
ocurre, con el relativo a la seguridad de las contraseñas, bien sea por inconsciencia o por hastío, o por simple ahorro de tiempo.
El caso es que un claro ejemplo de la importancia de usar una contraseña segura lo encontramos en el articulo de Europa Press del pasado 12/03/2015, que relataba los hechos relativos a
la suplantación de identidad sufrida por el famoso Santiago Segura en su cuenta de Twitter, y
es que según dicho articulo, la contraseña que este venia utilizando era “amiguetes”, la cual
evidentemente dada su fama “amiguetil”, no parece ser la mas apropiada.
Aprovechamos para recordaros, todos los consejillos incluidos en nuestro articulo del pasado
10/02/2015:- Utiliza contraseñas seguras; - Piensa antes de colgar información personal ; Valora a quién aceptas como contacto en las redes sociales; - Actualiza el antivirus; - Ten cuidado al realizar compras on line; - Cuidado con las redes wi-fi publicas; - Educa a tus hijos en
el uso consciente de internet.
En definitiva, disfruta de tus viajes por la red, pero con cabeza.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
informacion@bono-che.es
¡ Contacta y dinos que temas quieres que tratemos en los próximos boletines!

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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