
CONSEJOS ANTES DE VIAJAR 

Se denomina Skimming al robo de información de tarjetas de crédito y débito utilizado en el momento de 
la extracción o compra, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su 
posterior uso fraudulento. Consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta. Los escenarios 
comunes en los que se realiza skimming son restaurantes, bares, estaciones de servicio o cajeros 
automáticos donde un cómplice del criminal está en posesión del plástico de la víctima o en un lugar en el 
que se ha instalado un dispositivo que puede copiar la información. En el caso de un cajero automático, el 
autor del fraude pone un dispositivo en combinación con una microcámara que graba el 
código PIN (Código de seguridad) del usuario. 

 

RECOMENDACIONES 

! Siempre que sea posible no perder de vista la tarjeta cuando se realiza un pago.  
! El lector que utiliza el comercio debe ser el habitual proveído por los bancos.  
! En los cajeros o comercios se recomienda tapar el tecleo del PIN con una mano, ya que los Skimmers se 
acompañan de cámaras para leer el número secreto. 
! Comprobar con frecuencia los movimientos de la cuenta y consumos con T. de Crédito (en Filial Virtual se 
puede ver el detalle).  
! No aceptar ayuda de personas desconocidas y no ingresar frente a ellas ni dar a conocer la Clave de 
Identificación Personal (PIN) 
! Nunca responder mails, llamados telefónicos o mensajes de texto (SMS) donde se le soliciten datos 
confidenciales o claves de seguridad de la T. de Crédito o Débito. 

VERIFICACION DE LAS OPERACIONES POR FILIAL VIRTUAL: 

Detalle de extracciones, compras y pago mis cuentas  BANELCO SMSV en Filial Virtual 



 

Detalle de consumos con T. de Crédito MasterCard SMSV y  VISA Macro SMSV en Filial Virtual 

 

 


