
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

FRAUDE CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

La mayoría del delito por tarjeta de crédito ocurre por tarjetas perdidas o robadas. 
El ladrón puede obtener sus tarjetas robándole la billetera o entrando a robar a su 
casa.

Los delincuentes también pagan a empleados de tiendas por obtener números de 
tarjetas de crédito y crear tarjetas de créditos falsas para revender en el mercado 
negro.

Para los ladrones de tarjetas de crédito no es necesario tener la tarjeta en sí para 
robar de su cuenta. Si encuentran un recibo con su número de cuenta y fecha de 
vencimiento, podrían aprovechar de su cuenta.

Los telemercaderes delincuentes pueden llamarlo con ofertas muy tentadoras de 
mercadería rebajada o decirle que se  ganó un premio.  Le piden un número de 
tarjeta de crédito para los cargos de envío o por algún otro motivo falso. Le pueden 
enviar artículos falsos o sin valor o cobrarle a su cuenta de tarjeta de crédito sin 
enviarle nada.

A veces los delincuentes se quedan cerca de los teléfonos públicos y tratan de 
escuchar cuando usted dice su número de cuenta para hacer una llamada.

Los delincuentes se roban también las tarjetas de crédito de los buzones o centros 
postales  antes  de  que  usted  las  reciba.  Como  protección,  la  mayoría  de  las 
empresas que emiten tarjetas de crédito ahora requieren que llame desde su casa 
para activar la tarjeta antes de usarla.

El  fraude  por  tarjeta  de  crédito  ha  aparecido  en  el  Internet,  aunque 
afortunadamente no resulta tan difundido porque los sitios de ventas al por menor 
utilizan una modalidad de conexión "segura" para las operaciones. Esto significa 
que mezclan los números de tarjetas de crédito para disfrazarlos antes de enviarlos 
por el Internet.



 Medidas básicas para asegurar sus tarjetas de crédito

1.La Tarjeta tiene que estar firmada y es  personal e intransferible.

2.Las Tarjetas tienen un número personal (PIN), memorícelo. No lo escriba y no se 
lo diga a nadie. No utilice como número secreto datos personales fácilmente deducibles 
(fecha de nacimiento, matrícula...)

3.Destruya las Tarjetas caducadas con unas tijeras, no las tire íntegras.

4.Permanezca atento a la fecha de caducidad de las Tarjetas. Su Caja normalmente 
se  ocupa  de  enviarle  una  nueva  cuando  ésta  ha  caducado,  si  no  la  recibe  avise 
inmediatamente a su Caja.

5.Al pagar con su Tarjeta en un comercio no la pierda de vista y asegúrese de que 
se  la  devuelven.  Para  su  seguridad  exija  la  comprobación  de  su  identidad  y  firma 
cuando compre.

6.Conserve una copia del justificante de la transacción y contraste los cargos con el 
extracto que le envía su Caja periódicamente.

7.Antes de iniciar un viaje, compruebe la fecha de caducidad y su límite de crédito, 
y el número de asistencia del país al que viaja.

8.Cuando use el cajero automático (el ATM), o haga una compra en una terminal de una 
tienda,  cubre con la mano o el cuerpo el teclado al introducir tu clave. Tome su 
tarjeta y recoga el recibo, ya que este último suele tener información de su cuenta. 

9.Realize las transacciones cuando y donde te sientas seguro, si por cualquier razón 
no te encuentras cómodo de un determinado ATM deja tu transacción para más tarde o 
dirígete a otro lugar. 

10.No muestre sus  números de cuentas bancarias, números de cuentas de tarjetas de 
crédito y otros datos financieros personales en cualquier sitio Web o lugar de servicio 
en línea, a menos que reciba una clave de autenticación segura de tu proveedo

11.Nunca acepte ayuda o sugerencias de extraños cuando use el cajero automático. 

12.Revise  a  detalle  tu  estado  de  cuenta.  Verifica  que  el  saldo  corresponda  al 
consumo.Si detecta un consumo que no realizase, notifíquelo a su banco de inmediato. 

13.No de información de tus cuentas por teléfono, en especial si es una llamada que 
no ha iniciado usted. Muchos números de tarjeta son robados de esta manera. 

14.No deje sobres que contengan tus pagos de tarjetas de crédito o cheques en su 
buzón doméstico para que sean recogidos por el cartero. 



15.Limite el número de tarjetas y otra información personal que lleva en la cartera 
o bolso.

16.Conserva  su  documentación  personal  (por  ejemplo,  partidas  de  nacimiento, 
tarjetas de seguro social, etc.) y comprobantes bancarios y de tarjetas, en un lugar 
seguro. 

17.Tenga a la mano los teléfonos para notificar al banco en caso de robo o extravío

18.Es muy importante que denuncie inmediatamente la desaparición de su Tarjeta.

19.En caso de robo o pérdida de su Tarjeta  llame inmediatamente a su Caja o al 
Centro de Atención Permanente para Emergencias (CAPE) 24 horas: 902 20 6000.

20.Se encuentra en el extranjero en situación de emergencia, puede contactar con la 
Entidad  Emisora  de  su  Tarjeta,  o  con  el  Centro  de  Atención  Permanente  para 
Emergencias.

Si desea mayor información o realizar alguna consulta puede 
acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC).
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