Recomendaciones para
la seguridad de tu dinero
Las siguientes son las modalidades más frecuentes utilizadas por la delincuencia para hurtar su dinero,
en especial en esta época cuando las empresas pagan a sus colaboradores la denominada prima.

Fraude electrónico
Mediante esta modalidad se obtienen los datos personales de un usuario, la información de sus cuentas,
tarjetas y contraseñas, para luego usarlos de forma fraudulenta. Para esto, los delincuentes suplantan la
página web de los bancos e inducen a los usuarios a acceder a esos sitios a través de engaños. Para no
ser víctima de esta modalidad delictiva, se sugiere tener en cuenta lo siguiente:
- Para ingresar a la página del banco digite siempre la dirección, nunca entre a través de enlaces o
correos electrónicos.
- Cuando ingrese a la página web de su portal bancario, verifique siempre que el candado que está
en la parte inferior del navegador esté cerrado, esto significa que está en un sitio seguro.
- Mantenga actualizado su navegador y sistema operativo.
- No realice transacciones bancarias desde computadores públicos y mantenga su computador
personal actualizado con antivirus y antispyware y firewall.

Cambiazo y clonación de tarjetas
Puede presentarse en comercios y cajeros electrónicos. El delincuente busca apropiarse del PIN de
seguridad mientras la víctima digita la clave, manipulando los dispositivos al simular la ranura en la que
se introduce la tarjeta. Así se obtiene la información contenida en la banda magnética y se copia en otro
plástico con el propósito de realizar retiros y transacciones por cajeros automáticos y/o datáfonos. Se
recomienda principalmente:
- Al momento de digitar su clave, hágalo con precaución y evite que otras personas puedan verla.
- Cambie la clave de su tarjeta periódicamente y proteja el teclado con manos y cuerpo.
- Antes de utilizar un cajero automático verifique que no se encuentre ningún material extraño
pegado en la ranura. En caso de encontrar algo sospechoso repórtelo de inmediato al servicio de
atención al cliente de la entidad financiera.
- No acepte colaboración de extraños al momento de realizar la transacción con su tarjeta.
- Si por algún motivo es obligado a salir del cajero automático antes de finalizar la transacción, anule la
operación digitando la tecla ‘cancelar’.

Fleteo
Para evitar caer en esta modalidad, se recomienda:
- Evitar al máximo retirar altas sumas de dinero en efectivo y si lo hace, de lo contrario solicite el servicio
de acompañamiento que gratuitamente brinda la Policía Nacional.
- Utilizar otros medios transaccionales como cheques de gerencia, transferencias a otras cuentas o
pagos con tarjetas débito-crédito.

