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¡¡Seamos más inteligentes que estos malhechores 

(piratas informáticos, ladrones, estafadores)!! 

Una carta sincera dirigida a usted de parte de los gerentes y empleados de BE FORWARD 

 

Estimado usuario, 

 

Hemos implementado un programa de control de seguridad más estricto en nuestro sistema en línea, 

para protección de todos ustedes, ¡nuestros valiosos clientes! 

Es triste ver  como el mundo está lleno de estafadores y ladrones, llamados hackers (piratas informáticos), quienes 

buscan apoderarse de su dinero y/o coche(s). 

Lo crea o no, ¡ello nos enfurece tanto como a usted! 

Por eso, ¡¡hemos implementado una Medida para seguir Adelante!!   

Además, le recomendamos seguir los siguientes Consejos para ayudar a evitar las desgracias 

 

Consejo 1   Cuando se realizan grandes cambios, ¡LLAME para verificar! 

Cada vez que reciba una notificación, por correo electrónico, acerca de cambios importantes, ya sea  Cambio de 

Precio, Cambio de Destino u otro que pudiese alterar alguna parte material de su acuerdo de compra, 

 

POR FAVOR LLÁMENOS, a Be Forward de Tokio: +81-42-440-3440 (lun – vie) para verificar la 

legitimidad de los cambios. 

 

Nos hemos enterado de que hay sujetos que podrían infiltrarse en su cuenta de correo electrónico y enviarle 

mensajes falsos, haciéndose pasar por nosotros,  tratando de hacer modificaciones con el fin de robarle su(s) 

coche(s). 

Pueda que le parezca caro una llamada a Tokio, pero ¿no es mejor estar protegido a que le roben su coche? 

Por favor, recuerde --- Siempre Llame a la Central de Tokio al número anterior. 

 

Consejo 2   ¡Tenga mucho cuidado al utilizar su cuenta de correo electrónico! 

     No deje que otras personas sepan la contraseña de su cuenta de correo, más aún si nos está contactando desde 

un lugar rodeado de gente desconocida como p. ej. un cibercafé. 

1) No mencione su contraseña en público; 

2) Asegúrese de que nadie esté mirando por encima de su hombro cuando escriba su contraseña; 

3) Cambie su contraseña cada cierto tiempo; 

4) Asegúrese de cerrar la sesión de su cuenta de correo electrónico y de borrar el historial de uso de su 

cuenta de correo en el navegador al terminar; 

5) AsegúrLe aseguramos que hemos ese de cerrar el navegador, incluso si hay gente esperando para 

usar el equipo que usted acaba de utilizar. 

 

Por favor, preste mucha atención a su entorno ya que es la única forma de protegerse a sí mismo de estas 

amenazas.   

Si tiene dudas, ¡llámenos a Tokio! 

 

Saludos cordiales 

de parte del equipo BE FORWARD 


