No te dejes

engañar,

la seguridad
depende de todos

En época de pandemia, personas
inescrupulosas se aprovechan
para intentar robar información
sensible que luego puede ser
utilizada para cometer delitos,
fraudes o robos a nombre de
reconocidas empresas
entre ellas Compensar
EPS.

Por eso ten presente las siguientes

recomendaciones:
Nunca entregues información de
datos bancarios ni de claves de
cuentas de correos electrónicos.

2.

1.
Si NO has solicitado previamente
servicios de atención o entrega de
medicamentos en domicilio, evita
abrir la puerta de tu casa a personas
desconocidas así se identiﬁquen como
personal de Compensar. Valida siempre
las condiciones del servicio acordado
tomando las prevenciones del caso.

Si tú o algún familiar tienen a cargo
el cuidado de una persona (adulto
mayor o en condición especial),
asegúrate de tener con ellos una
comunicación clara y oportuna
sobre los servicios domiciliarios
recibidos y veriﬁca siempre las
condiciones de prestación del
servicio: nombre e identiﬁcación
del prestador, fecha y hora de la
visita entre otros.

4.

Antes de aceptar, tómate el tiempo
para leer las políticas y condiciones
que algunas páginas o aplicaciones
de celular te comparten cuando
ingresas o descargas algún tipo de
información.

3.

Evita abrir correos o links sospechosos.
Veriﬁca siempre que el remitente sea la
cuenta oﬁcial de la empresa o institución
de la que habitualmente recibes información. Valida siempre y desconfía de letras
o extensiones diferentes a las que habitualmente recibes.

5.

Recuerda que tenemos habilitados los siguientes

canales para reportar

situaciones inusuales relacionadas (no relacionados) con
fraudes, comportamiento inapropiado, sospechoso o conducta
no ética por parte de colaboradores o terceros que tengan un
vínculo con Compensar o que digan tenerlo
• Página web:

https://corporativo.compensar.com/nuestra-organizacion/canal-denuncia-compensar

• Correo electrónico:
etica@compensar.com
• Línea de atención personalizada:
018000930103 en horario de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

