
 

 

¡Atención con los C
 
Les comunicamos que 
detectado una reciente manipulación de su cuenta
fin de que nuestros clientes hagan clic en los enlaces del cuerpo de mensaje 
para obtener sus datos. Estos correos corresponden a casos de
cuales ya se encuentran atendidos o en proceso de atención.
 
Recuerde que el BBVA Continental
con su nombre, por ejemplo: Hola Ernesto; en cambio los correos fraudulentos 
se refieren a sus víctimas 
Correo falso que copiamos a continuación:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí recibes un correo como este
buzón de nuestra Unidad de Seguridad y Prevención de Fraude
BBVASEGURIDADL.PE@BBVA.COM
 
 
 

Lima 16 de setiembre de 2014

¡Atención con los C orreos Fraudulentos! 

Les comunicamos que el correo SPAM: “BBVA - Le informa que 
detectado una reciente manipulación de su cuenta ”  viene circulando con el 
fin de que nuestros clientes hagan clic en los enlaces del cuerpo de mensaje 
para obtener sus datos. Estos correos corresponden a casos de
cuales ya se encuentran atendidos o en proceso de atención. 

VA Continental  siempre envía correos personalizados, 
con su nombre, por ejemplo: Hola Ernesto; en cambio los correos fraudulentos 
se refieren a sus víctimas en forma general, como puede ver en el Modelo de 

lso que copiamos a continuación: 

Sí recibes un correo como este o deseas realizar consultas debes escribir al 
Unidad de Seguridad y Prevención de Fraude

BBVASEGURIDADL.PE@BBVA.COM  

BBVA Continental

Lima 16 de setiembre de 2014 
 
 

Le informa que hemos 
viene circulando con el 

fin de que nuestros clientes hagan clic en los enlaces del cuerpo de mensaje 
para obtener sus datos. Estos correos corresponden a casos de Phishing los 

siempre envía correos personalizados, 
con su nombre, por ejemplo: Hola Ernesto; en cambio los correos fraudulentos 

en forma general, como puede ver en el Modelo de 

o deseas realizar consultas debes escribir al 
Unidad de Seguridad y Prevención de Fraude  a 

Atentamente 
BBVA Continental  


