
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 
1. Nunca descargues aplicaciones que no sean las oficiales de 

BANTRAB. Nunca se te solicitará que instales otras aplicaciones 

ajenas al banco. 

2. No ingreses tu usuario y contraseña en sitios no oficiales. El sitio oficial 

de BANTRAB en línea es: https://bantrabweb.hn 

3. BANTRAB nunca te solicitara a través de correos o links que verifiques 

información de tu cuenta y usuarios de BANTRAB en línea. 

4. Verifica que los correos que recibas sean con dominio @bantrab.hn 

5. BANTRAB nunca te solicitará tu Contraseña, Pin o Token de tu usuario 

de BANTRAB en línea, ni información confidencial de tus productos a 

través de correo electrónico, llamadas, mensajes de texto o 

WhatsApp. 

6. Asegúrate de ingresar y navegar solo en sitios web seguros, el 

candado a la izquierda de la dirección web indica que el sitio web 

cuenta con un certificado de seguridad 

 

*Si tienes sospechas de ser víctima o tienes dudas puedes comunicarte 

a nuestra Central Telefónica 2280-3910 

 

CONSEJOS DE CONTRASEÑAS SEGURAS 
 

1. No utilizar datos familiares, que podrían conocerse a través de las 

redes sociales, ni tampoco palabras o series de números. 

2. Evita utilizar este tipo de contraseñas:'123456', 'password', 'abc123', 

'qwerty', etc. 

3. Los internautas deben escoger contraseñas robustas, con claves que 

han de tener ocho caracteres mínimos, mayúsculas, minúsculas, 

números y símbolos del teclado. Las claves deben ser memorizables, 

pero no adivinables, mediante el uso de palabras al número que 

sean familiares junto con otros elementos. 

4. No guardar la contraseña en el navegador, cambiarla de forma 

periódica y utilizar claves diferentes para cada servicio, para no 

comprometer toda la seguridad si los atacantes acceden a un 

servicio. No debes compartir las contraseñas con nadie, anotarlas en 

un lugar seguro como en casa -nunca en el ordenador, la Tablet o el 

Smartphone o usar aplicaciones para cifrar las claves y 

salvaguardarlas. 

 


