
MEDIDAS DE SEGURIDAD DIGITAL 
CONTRA FRAUDES CIBERNÉTICOS 

Pensamos en ti y en la seguridad de tus transacciones con Skandia, por eso ten siempre en 
cuenta las siguientes recomendaciones para evitar los riesgos en tus operaciones  a través de 
nuestros canales digitales: 

En caso de no haber solicitado cambios de datos o haber realizado transacciones por favor infórmanos
de inmediato a través de nuestras líneas de atención al cliente o a los siguientes correos: 

cliente@skandia.com.co, prevenciondefraude@skandia.com.co,  y ciberseguridad@skandia.com.co

Un método utilizado por los ciberdelincuentes para engañar y obtener información personal 
y financiera que puede llevar al robo de identidad, contraseñas, datos bancarios y hasta 
afectar tu equipo electrónico con algún tipo de virus.  A continuación te presentamos 
algunos métodos que son utilizados para engañar a las víctimas a través de correos 
electrónicos, WhatsApp, Facebook y la forma de evitar caer en ellos. 

Información personal,  confidencial y financiera como: producto, número del producto, fecha de 
expedición de tu documento, número de documento, contraseñas o passwords,  vía correo 

electrónico,  mensajes de texto SMS, WhatsApp, Facebook o llamada telefónica. 

Debes informarlo de inmediato a nuestras
líneas de atención al cliente y a los siguientes correos: 
cliente@skandia.com.co, prevenciondefraude@skandia.com.co y 
ciberseguridad@skandia.com.co, nuestra entidad de manera inmediata 
procederá a blindar tus productos contra cualquier intento y/o acceso 
fraudulento.

Realiza de manera inmediata tu denuncia ante la Fiscalía General de la 
Nación. Deberás especificar:  tiempo, lugar y descripción de los hechos. 

Si se trata de hurto en cualquiera de sus modalidades, puedes denunciar a 
través del Centro de Contacto de la Fiscalía (Línea celular 122) o a través del  
sistema de denuncia virtual habilitado las 24 horas del día.

Para obtener información acerca de Skandia, de nuestros productos o para realizar cualquier consulta, comunícate con 
nosotros a través de nuestra línea nacional:  01 8000 517526 PBX: (1) 658 4000 / 484 1300 E-mail: cliente@skandia.com.co

Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) manifiestan que: (i) la información contenida en esta 
publicación (“Publicación”) se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el propósito único de informar y 
proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye recomendación, sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma de 
decisiones; (iv) Skandia y las entidades y personas que constituyen su fuerza comercial externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso no 
autorizado de la Publicación por parte de terceros ajenos a Skandia.

Desconfía de las llamadas que 
ofrecen promociones y requieren la 
entrega de información confidencial: 
notifica a Skandia sobre estas 
situaciones, esto nos permitirá 
identificar y proteger a nuestros 
clientes de personas mal 
intencionadas o grupos criminales.

¡Cuidado con el phishing! 

No abras correos electrónicos 
sospechosos (enviados desde 
cuentas que no pertenezcan a 
Skandia o que no estés esperando), 
ni descargues archivos adjuntos de 
correos desconocidos: este es el 
mecanismo para el robo de datos que 
luego utilizan para realizar 
transacciones y suplantar tu identidad.

Accede al portal de clientes digitando 
siempre https://www.skandia.com.co 
nunca lo hagas a través de un link o 
enlace. Siempre verifica que en el 
navegador esté la palabra HTTPS y 
mantén actualizado el software y 
antivirus en tu computador personal
y/o dispositivos móviles.

Protege tus claves: nunca utilices la 
opción recordar clave en los 
navegadores personales y públicos. 
Protege tu clave del portal web,  su uso 
es personal, no la compartas con nadie 
incluso con funcionarios de Skandia. 
Recuerda cambiarla con frecuencia o 
cuando pienses que alguien tuvo 
acceso a ella

No permitas que terceras personas utilicen tu cuenta para fines 
ilícitos: Si apareces prestando tu nombre puedes ser acusado de 
cómplice en diversos delitos fiscales o fraudes. Entre éstos, el 
principal es la evasión fiscal y encubrimiento. Legalmente al acto de 
ser prestanombres se le conoce como testaferrato.  Si prestas tu 
nombre puedes estar fingiendo realizar operaciones financieras y 
asumes obligaciones como si fueran tuyas, pero el dinero obtenido 
por dichas transacciones es en realidad para otra persona.

RECUERDA QUE SKANDIA:

¿QUÉ HACER EN CASO DE HABER SIDO VÍCTIMA DE UN INTENTO Y/O DE FRAUDE?

NUNCA TE SOLICITARÁ

Una notificación de tus operaciones en línea vía SMS y correo electrónico registrado cuando sean 
solicitados cambios en tus datos personales o se realicen transacciones. 

SIEMPRE REALIZARÁ

¡NO OLVIDES 
ACTUALIZAR 
TUS DATOS! CONSULTA AQUÍ EL PASO A PASO

ACCEDE AQUÍ

Número de teléfono, celular, correo electrónico y 
direcciones. Recuerda que Skandia  envía 
información de tus productos, a través de los 
datos registrados en el sistema.
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