
Proteja su identidad

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW
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Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

En la vida moderna es muy importante el acceso fácil y la conveniencia del cliente. Ello incluye 

la forma en que recibimos y enviamos mercadería e información.

Los artículos como tarjetas de crédito, licencias de conducción y cuentas de los servicios que 

se envían en el correo contienen datos personales vitales sobre usted y su familia.

Si caen en las manos incorrectas, algunos de estos datos pueden ser utilizados para crear 

identificaciones falsas y cometer delitos. Este tipo de delito cuesta millones de dólares cada 

año, y puede tener consecuencias devastadoras para su reputación financiera. 

Algunos de estos consejos sencillos pueden protegernos a todos contra este tipo de delito.

Mantenga su correo seguro

■	 Siempre instale un buzón que pueda cerrar con llave.

■	 Siempre use una cerradura de calidad en su buzón.

■	 Jamás permita que su buzón se llene demasiado o desborde.

Proteja su correo

■	 Organícese siempre para recoger las tarjetas de crédito nuevas en el banco o en la 
oficina del correo.

■	 Organícese siempre para que su correo quede en la oficina del correo o que lo pase a 
buscar un amigo cuando esté ausente por mucho tiempo.

■	 Siempre vacíe su buzón todos los días.

Proteja su identidad

■	 Siempre esté alerta cuando reciba llamadas inesperadas y confirme con quién está 
hablando.

■	 Jamás dé sus datos personales a personas que no conoce o que no sean de confianza.

■	 Siempre contacte con su banco, institución financiera o proveedor de servicios si piensa 
que le ha contactado un estafador.

Si sabe que le están robando el correo y que lo están usando para obtener 
una identidad fraudulenta, llame a Crime Stoppers al 1800 333 000  

o por internet a www.crimestoppers.com.au

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

Crime Prevention Fact Sheet (Mail Theft) – Spanish

http://www.crimestoppers.com.au
http://www.police.nsw.gov.au

