HOME OFFICE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS

DESDE TU PROPIA
COMPUTADORA
No colocar tu usuario y contraseña en portales que no sean los del Estudio,
a los que se accede exclusivamente por la pagina de www.marval.com.
En lo posible, actualizar, o - en caso de no tener - instalar una solución de
antivirus. Windows Defender de Microsoft puede ser una buena opción.
Mantener el sistema operativo actualizado.
Evitar instalar complementos en los navegadores o programas de fuentes
desconocida.
Cerrar la sesión una vez que termines tus actividades del Estudio.

DESDE UNA COMPUTADORA
DEL ESTUDIO
No compartir el equipo ni darle otros usos. Es exclusivo para acceder a los
sistemas del Estudio.
En el caso eventual de no tener acceso a Internet, no te conectes a otras redes
no conocidas y/o abiertas.
Reiniciá el equipo al menos una vez por semana para que aplique
actualizaciones y limpie caches almacenadas.

ANTE CUALQUIER CONSULTA SOBRE SEGURIDAD (VIRUS, PISHING, SITUACIONES SOSPECHOSAS)

si.mom@marval.com
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DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL
Tener cui dado con l o que
conversás donde otros
pueden escuchar.
La di screci ón es tu mej or
al i ada.
Mantener l a pantal l a al ej ada
de l a vi sta de otros.
Bl oquear l a pantal l a cada vez
que sal gas de tu
computadora.
Evi tá i mpri mi r en i mpresoras
que estén en otra habi taci ón.
Si es necesari o, recuperá tus
documentos i mpresos de
i nmedi ato.

CONEXIÓN
Utilizá tus dispositivos y
conexión de manera
responsable.

PHISHING
El ataque más uti l i zado
mundi al mente es el correo
engañoso/ f raudul ento.
En MOM tenemos muchas
herrami entas trabaj ando para
preveni rl o, y más de un 95% de
estos correos son f i l trados a di ari o.
Estar muy atentos a l o que parece
tentador y urgente, porque l o que
buscan es que no pi enses y hagas
cl i ck.
Está ci rcul ando una apl i caci ón
f al sa en l os Pl aystore de l os
cel ul ares con el si stema Androi d
que se l l ama “ Coronavi rusapp” .

Hay que tener cui dado con l as
of ertas o promoci ones de
productos como al cohol en
gel o l avandi na, muy buscados en
estos dí as. No descartamos f raudes
en compras por I nternet de
artí cul os de pri mera necesi dad.
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