
os cajeros automáticos te permiten realizar diversas operaciones bancarias como disponer 
de efectivo, pagar o comprar servicios,  consultar saldo, entre otros; sin olvidar que podemos 
acudir a ellos prácticamente en cualquier momento.

Cuando vas al cajero automático hay medidas que debes tomar. No necesariamente poner un 
suéter para que no vean las operaciones que realizas, más bien estar atento y no confiarte:

Revisa que la ranura 
donde insertas tu tarjeta no tenga 
objetos que te parezcan sospechosos; 
haz lo mismo si lo percibes donde sale 
el dinero. En ese caso mejor no lo uses 
y repórtalo.

Verifica cómo son los cajeros 
de tu banco. Si bien no todos son 
iguales tienen características similares, por 
ejemplo, algunos cuentan con pantallas táctiles, 
no te confíes, así que ante cualquier anomalía 
que percibas, mejor no lo uses.

Mueve el teclado, 
que no esté sobrepuesto, si es 
así no uses el cajero, es una 
forma de robar tu NIP.

Evita la ayuda de 
personas que no conozcas 
al momento de hacer 
operaciones.

Oculta tu NIP, puede haber personas a 
tu alrededor que estén atentas y lo memoricen.

Ve a cajeros concurridos, 
como los de plazas comerciales y calles 
transitadas, de esta manera reduces la 
posibilidad de ser asaltado, si es de noche y 
no es urgente, puedes esperar para hacer 
retiros o pagos al día siguiente.

Toma el tiempo necesario 
para realizar las operaciones, lee con cuidado 
lo que aparece en la pantalla del cajero. La 
prisa puede hacer que sin querer contrates 
un crédito o un seguro que no necesitas. 

Trata que alguien

Toma tus precauciones

te acompañe al cajero.

No olvides estar alerta, la 
mejor forma de prevenir es 
limitar el campo de acción 
de los delincuentes.
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Ciudad de México:
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, 
Col. Chimalistac, C.P. 01070, 
Del. Álvaro Obregón, CDMX, México.

Daniel Cosío Villegas  
Av. Universidad 985, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, 
Del. Benito Juárez, CDMX, México.

Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez 
del Metro local 4, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06060, 
Del. Cuauhtémoc, CDMX, México.

Rosario Castellanos 
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, 
Col. Hipódromo de la Condesa, 
C.P. 06170, Del. Cuauhtémoc, 
CDMX, México.

Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, 
esq. Venustiano Carranza, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06300, 
Del. Cuauhtémoc, CDMX, México.

En el I.P.N.  
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu, 
instalaciones del IPN Zacatenco, 
Col. Lindavista, C.P. 07738, 
Del. Gustavo A. Madero, 
CDMX, México.

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227, 
Col. Bosques del Pedregal, 
C.P. 14738 Del. Tlalpan, 
CDMX, México.

José María Luis Mora 
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730, 
Del. Benito Juárez, CDMX, México.

Elsa Cecilia Frost
Allende S/N, dentro del parque 
Juana de Asbeje
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
Del. Tlalpan, CDMX, México.

Elena Poniatowska Amor
Av. Chimalhuacán, entre Feria de las 
flores y Clavelero
Col. Benito Juárez, C.P. 57000, 
Del. Nezahualcóyotl, CDMX, México.

Encuentra

en
¡GRATIS!

Edmundo O'Gorman
Av. Eduardo Molina 113, Archivo 
General de la Nación
Col. Penitenciaría Ampliación, 
C.P. 153590, Del. Venustiano Carranza, 
CDMX, México.

Trinidad Martínez Tarragó
Carretera México- Toluca Km. 16 1/2 N° 
3655, dentro del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE)
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01210, Del. Álvaro Obregón, 
CDMX, México.

Guadalajara:
José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198, 
Col. Americana, C.P. 44310, 
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León: 
Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle, 
C.P. 64660, Monterrey, N.L.


