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Recibos. Todos los negocios que acepten pagos con tarjeta de crédito deben omitir la fecha de vencimiento de la tarjeta y
todos los dígitos menos los últimos cinco del número de la tarjeta de crédito en los recibos de los clientes. Para obtener más
información, consulte:
• Fair Credit Reporting Act, FCRA (Ley para Informar crédito justo) § 605 (g)
• New York State General Business Law (Ley Comercial General del Estado de Nueva York), Artículo 29-A § 520-a
(Sección GBS)

Prácticas óptimas
Protocolos de seguridad. Revise cómo su negocio protege la información del cliente, es decir, en dónde se almacena la
información y quién tiene acceso a ella y cambie los protocolos conforme sea necesario para aumentar la seguridad. Capacite
a los empleados para que conozcan la política de privacidad de la compañía y cómo proteger la información personal de los
clientes.

sospechan de una transacción y creen que la tarjeta pudo haber sido robada, deben llamar al servicio de procesamiento de
tarjetas de crédito de la tienda y reportar un “Código 10”. Esta frase alerta discretamente a la compañía de crédito sobre una
posible actividad de robo de identidad.
Recabe menos información. Obtenga solamente la información necesaria para completar la transacción y almacénela
solamente mientras la necesite. Mientras menos información del cliente almacene, menos debe proteger.
Restrinja el acceso.
solicitudes o copias de recibos de tarjeta de crédito para el comerciante, no estén a la vista de los empleados o del público,
o accesible de otra manera. Un espacio de almacenamiento con llave puede ofrecer buena protección.
Salvaguarde las computadoras.
alícelo regularmente. Asegúrese
de que los protectores de pantalla protegidos con contraseña se activen una vez que la computadora esté inactiva.
Manténgase actualizado con las medidas de seguridad en línea. Su gerente de tecnología debe mantenerse enterado sobre
nuevos problemas o áreas de preocupación sobre la seguridad en línea. Consulte con la Comisión Federal de Comercio (Federal
Trade Commission) en ftc.gov para conocer recursos recomendados acerca de actualizaciones d
Small Biz Cyber de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission) en fcc.gov/cyberplanner
para crear un plan de seguridad cibernética personalizado para su compañía.
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Para obtener más información, visite nyc.gov/consumers. Para obtener
información acerca de las leyes federales y estatales a las que se hace
referencia aquí, comuníquese con las organizaciones mencionadas.

