
La CONDUSEF te 
recomienda:  
No des a conocer tu NIP a 
nadie ni utilices el mismo 
número para diferentes 
tarjetas. Cámbialo al menos 
una vez por año. Cuando lo 
teclees, evita que alguien lo 
vea. Ninguna persona está 
autorizada para solicitarte 
tu NIP y bajo ningún 
argumento lo proporciones.

FIN

Abuelo, ¿puedo ir contigo? 
Quiero sacar a Bono un ratito. 

morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Claro Neto! 
Agarra su correa. 

¿Y a dónde
vamos abue?

Al cajero hijo. 
El parque queda 
de camino, así 
podemos pasear 
un rato a Bono.

Mientras Neto juega con Bono, Don Cheque
va y compra nieve para él y para Neto

Buenas Carlos ¿me das 
una nieve de limón y otra 
de fresa por favor?

Sí Don Cheque, cómo 
no. Serían 20 pesos.  

¡Rayos! ¡Aquí lo traía! 
¿Y ahora?
A ver, creo que era 
este…no, sí, comenzaba 
con 2… ¿o no?

¿Qué pasa 
abuelo? 
¿por qué 
esa cara?

Traía mi papelito con mi NIP, 
pero no lo encuentro, creo que 
se me cayó en el camino…

¿Cómo abuelo?, 
¿no te sabes 
tu NIP? 

No hijo, nunca lo 
memoricé. Es que se me 
hizo más fácil anotarlo. 
Ahorita me acuerdo…

¡A ver! Deja lo intento otra vez. 

¡Abuelo!, no creo 
que sea buena 
idea, mejor 
regresemos a casa 
por el NIP.

Espera. Un intento más…

¡Rayos! Ya se bloqueó y se 
tragó mi tarjeta. ¿Y ahora?

¿Qué pasó suegro?, 
¿si sacó su dinerito? 

¡No má…! el cajero 
se tragó la tarjeta 
del abuelo…

Nunca le atiné a 
mi NIP, perdí el 
papelito donde lo 
había anotado y 
por no querer 
regresar a casa 
agoté todos los 
intentos… ¿ahora 
qué hago?

Ay suegro ¿Ya ve 
por querer ahorrar 
cerebro? pues 
primero tiene que 
reportarlo a su 
banco, luego acudir 
a la sucursal para 
tramitar una 
nueva tarjeta. 

Pero ¿me darán 
otro NIP?

Sí Don Cheque. El 
banco le dará una 
nueva tarjeta con 
otro NIP, es 
recomendable que 
lo cambie y elija 
otro que le sea 
fácil recordar pero 
difícil de adivinar 
para otros.

¡Y ya no escribas en 
ningún lado tu 
NIP! debes 
memorizarlo y nunca 
olvidarlo abuelo.

Muy bien 
Neto. Gracias 
Justina. ¡Así 
lo haré!

Dos horas después, en 
el cajero automático…

Al sacar el dinero 
de su bosillo, sin 
notarlo se le cae 

al suelo el 
papelito con el 

NIP de su tarjeta

“LA TARJETA 

DE DON CHEQUE”
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