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Equipo “Líderes” Pure Feedback System #feedback

Portal de Socios de Pure
Feedback System
Ahora nuestro portal de Socios pfbsystem.com se encuentra protegido
con SSL y todos sus enlaces deben escribirse así
https://pfbsystem.com

Según Certsuperior un Certificado SSL es:
“Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de su
página web, una manera de decirles a sus clientes que el sitio es
auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. Las siglas
SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el
cual es un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen de
manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre
un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente
cifrada o encriptada. El que los datos viajen cifrados, nos referimos
a que se emplean algoritmos matemáticos y un sistema de claves
que sólo son identificados entre la persona que navega y el servidor.
Al tener un certificado SSL confiable, nuestros datos están
encriptados, en ese momento podemos asegurar que nadie puede
leer su contenido. Todo esto nos lleva a entender que la tecnología
que brinda un certificado SSL es la transmisión segura de
información a través de internet, y así confirmar que los datos están
libres de personas no deseadas. Para poder utilizar un certificado
SSL, en su página web, es de vital importancia que el servidor de
Internet que usted contrató, soporte SSL.
Estamos en la era de la información, el usuario o cliente necesita
confiar en las transacciones realizadas a través de internet,
el certificado SSL nos asegura que los datos son enviados al
servidor correcto. Un certificado SSL es una tecnología que le
brinda una gran solución de seguridad en línea, nos ayuda a
garantizarles a los clientes que el sitio que están visitando es
seguro; desde una simple visita, realizar compras o iniciar sesión.”

Este nuevo paso nos garantiza
que estamos avanzando hacia la
creación de un Gran Negocio
y que podemos seguir
confiando en él.

