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¡Cuidado!
fraudes al por mayor

uchas personas consideran innecesario 
realizar acciones de seguridad para 
proteger sus finanzas en compras por 

internet, al contestar correos electrónicos, realizar 
transacciones bancarias o incluso al dar información 
personal por teléfono, sin embargo, es importante 
saber que nadie está exento de sufrir el robo de iden-
tidad y ser víctima de algún fraude financiero, por eso 
es necesario tomar medidas para proteger tu dinero.

Nunca está de más saber cómo cuidar tus finanzas 

M Se ha vuelto común el uso 
fraudulento y suplantación de 
identidad de instituciones finan-
cieras, que, bajo la oferta de 
créditos sin requisitos, la rectifi-
cación de cuentas o de entregar 
algún premio de un sorteo, solici-
tan a los usuarios su información 
personal, bancaria, códigos de 
seguridad y en algunos casos, 
hasta el pago por adelantado por 
concepto de gestión, comisiones, 
aperturas y/o seguros.



15

Con la finalidad de darte mayor 
información para conocer las 
formas de cómo se cometen los 
diferentes tipos de fraudes, en 
este artículo de la revista Proteja 
su Dinero te decimos cuales son 
y las medidas de seguridad que 
puedes adoptar para proteger tu 
dinero y patrimonio.

2. Mensajes SMS
También conocido como smishing, 
por lo general en este tipo de 
fraude te envían un mensaje SMS 
a tu teléfono celular con la fina-
lidad de que visites una página 
web fraudulenta. Lo anterior, con 
el objetivo de obtener tu informa-
ción bancaria y con ella realizar 
transacciones a tu nombre.

¿Cómo proteger tus finanzas?
No abras vínculos sospechosos 
y en caso de descargar alguna 
aplicación, hazlo por medio de los 
sitios oficiales.

  

¿Sabías que al finalizar el primer trimestre del 
2019, en la CONDUSEF se registraron 1 millón 
263 mil 507 reclamaciones por posible fraude 

en el sector de Banca Múltiple? 

BEF

Una institución financiera autorizada 
nunca te pide datos confidenciales 

(NIP, contraseñas y código de 
seguridad) por teléfono. 

1.¡Aguas con el teléfono!
Si alguien se comunica contigo con 
el supuesto de confirmar tu informa-
ción personal (nombre, dirección, 
RFC o CURP, o datos bancarios como 
tu número de cuenta o tarjeta, NIP, 
contraseñas, y códigos de seguridad, 
duda de la la llamada. 

¿Cómo proteger tus finanzas?
No proporciones ningún dato si no solicitaste nin-
guna aclaración a tu banco. Recuerda que también 
pueden hacer un mal uso de tus tarjetas por medio 
de una grabación. Si diste la información que solici-
taban, ponte en contacto con tu institución financie-
ra y avisa sobre esa llamada sospechosa. No dudes 
en cancelar tus tarjetas y revisa si no tienes alguna 
suscripción o servicio que tú no hayas tramitado. 
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3. Correo electrónico
Otro nombre que se le da a este tipo de 
fraude es spam o correo basura, se trata 
de un mensaje enviado a varios destina-
tarios que naturalmente no lo solicitaron 
y puede ser con fines publicitarios o co-
merciales. La información de dicho correo 
te invita a visitar una página o descargar 
algún archivo que por lo general es un 
virus que roba los datos de tu dispositivo.

4. Sitios falsos o virus
Con el objetivo de obtener tu información bancaria, los 
defraudadores crean una página falsa y se hacen pasar 
por una institución financiera. En este fraude, también 
conocido como phishing, te convencen a través de 
situaciones alarmistas, como el que existe un error en 
tu cuenta bancaria, que fue desactivada o que confir-
mes o descartes una transacción, esto con el fin de que 
proporciones los datos que necesitan.

¿Cómo proteger tus finanzas?
Al igual que en el fraude por medio de mensajes 
SMS, es necesario que instales en tu computadora 
o dispositivo móvil un buen antivirus. Además, no 
abras vínculos sospechosos y si descargas alguna 
aplicación, realízalo por medio de las tiendas y 
desarrolladores oficiales.

¿Cómo proteger tus finanzas?
Evita acceder a sitios web que no 
reconozcas o que parezcan inseguros. 
Siempre escribe directamente en la 
barra de direcciones la página de la 
institución financiera que deseas con-
tactar y nunca abras archivos adjun-
tos, supuestamente provenientes de tu 
banco o bajados de internet.
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El incremento en fraudes financieros se debe principalmente a la falta de medidas de seguridad, por eso es 
de suma importancia que hagas conciencia en la forma como manejas y proporcionas tus datos bancarios o 
personales. 

La CONDUSEF pone a tu disposición el Portal de Fraudes Financieros, en el que puedes denunciar teléfonos, 
páginas web, perfiles de redes sociales y correos electrónicos que han sido reportados por alguna actividad 
fraudulenta. Consúltalo en: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

5. Clonación, robo y alteración
de información
Generalmente, este tipo de fraudes se 
realiza en cajeros automáticos o sucur-
sales bancarias. La forma como operan 
es variada, sin embargo la información 
que requieren es tu número de NIP y de 
tarjeta, de esta forma pueden realizar 
transacciones a tu nombre.

¿Cómo protegerte?
• Revisa los cajeros antes de usarlos; 
si detectas piezas sueltas, bandas o 
redes en las ranuras, repórtalo y no 
hagas uso de ese cajero. 
• Cuando pagues con tarjeta no la 
pierdas de vista, pide la terminal y 
cubre el teclado al ingresar tu NIP.
• No aceptes ayuda de extraños en 
cajeros automáticos o sucursales.
• Puedes contratar servicios de 
alertas para recibir notificaciones de 
tus movimientos y conocer al instan-
te lo que sucede con tus finanzas, 
consulta con tu banco los costos y su 
funcionamiento.
• En caso de requerirlo, consulta tu 
saldo y movimientos a través de la 
banca por Internet o la aplicación de 
tu institución financiera.

6. Redes sociales
En este tipo de fraude, los defraudadores envían 
mensajes privados solicitando tus datos como NIP, 
contraseñas, códigos de seguridad o de token. Si 
recibiste uno, duda inmediatamente de su pro-
cedencia, no proporciones nada y verifica con el 
banco la situación. 

También pueden enviarte un mensaje con una liga 
para descargar alguna aplicación o para acudir 
a sitios no oficiales. A este engaño también se le 
conoce como pharming y consiste en dirigirte, por 
medio de ventanas emergentes, a páginas falsas.

¿Cómo proteger tus finanzas?
No abras páginas sospechosas o respondas a mensajes 
privados que te informan haber ganado un premio, un 
viaje o sorteo, ya que generalmente te piden tus datos 
personales con el supuesto de otorgarte el premio. Otra 
forma de cuidar tus finanzas es asegurarte de ver la 
palomita de verificación marcada en color azul en todas 
las plataformas oficiales. 


