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Proteja sus tarjetas  

de débito/crédito

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

A medida que avanzamos hacia una sociedad sin efectivo, el uso de las tarjetas de débito 
y crédito en lugar de efectivo se torna más común.

Sus tarjetas contienen información sumamente personal que, si no fuera salvaguardada, podría 
ser copiada o robada. Eso puede darles acceso a los delincuentes a sus fondos o identificación. 

He aquí algunos pasos sencillos que todos podemos tomar para protegernos contra este tipo 
de delito. 

 
Proteja su tarjeta 

■■ NO pierda de vista sus tarjetas de débito y crédito. 

■■ INSISTA en que la transacción se haga ante su vista.

Proteja su PIN

■■ NO comparta su PIN con nadie. 

■■ CÚBRASE la mano cuando digite su PIN.

■■ CAMBIE su PIN periódicamente. 

Proteja su cuenta

■■ SOLICITE que le envíen las tarjetas de remplazo y la información del PIN por correo 
certificado o páselas a buscar a la sucursal.

■■ DESECHE la información bancaria, las facturas y las tarjetas vencidas/no deseadas de forma 
segura, de preferencia triturando todos los documentos.

■■ SIEMPRE compare sus estados de cuenta con sus compras. Si viera algo que no parece 
correcto, contacte con la institución financiera de inmediato. 

Proteja su tarjeta en línea

■■ USE herramientas de pago electrónico recomendadas cuando haga compras por internet.

■■ INSTALE y mantenga software anti-virus/anti-software malicioso en sus dispositivos.

Si considera que ha sido víctima de un delito relacionado con la cibernética, 
denúncielo inmediatamente en www.acorn.gov.au

Encontrará más información sobre la prevención  
de los delitos en www.police.nsw.gov.au
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