
•  Si alguien llama diciendo que son del banco, 
cuélgale. Llama al número en el reverso de tu tarjeta 
inmediatamente. Si es legítimo, ellos lo sabrán, y si no, 
evitaste una estafa.   

• Firma tus tarjetas tan pronto lleguen. 

•  Mantén un ojo en tu tarjeta durante toda transacción 
y recupérala lo antes posible. 

•  Mantén la información de tu cuenta secreta y oculta, 
no en una nota en tu nevera o en un documento en 
tu computadora que diga “contraseñas”.

•  Reporta cualquier cargo cuestionable sin demora y 
por escrito al emisor de la tarjeta. 

•  Notifica a las compañías de tarjetas antes de mudarte 
o viajar al exterior.  

•  Guarda recibos de compras para comparar con tus 
estados de cuenta. Llama para que cancelen cualquier 
cargo equivocado.  

•  Recuerda que tu tarjeta MasterCard ofrece “Cero 
Responsabilidad” en caso de reportar perdida o robo 
de tu tarjeta y así evitar ser responsable por posibles 
cargos.

Las tarjetas proporcionan a los Latinos 
mayor poder de compra y comodidad. 
Pero debes tener cuidado y protegerte 
de fraude y robo de identidad. Los 
criminales van detrás del dinero. Y 
con más personas usando tarjetas, los 
criminales intentan enriquecerse. Puedes 
evitarlo siguiendo estos consejos de qué 
hacer y qué no hacer.

PROTEGE  
TU DINERO

QUE SÍ
HACER



•  No des detalles o llenes los 
espacios en blanco (nombre, 
relación, información financiera 
o personal) si alguien llama 
pidiendo ayuda de parte de 
familiares o amigos. 

•  No prestes tus tarjetas a nadie. 

•  No dejes las tarjetas o recibos  
por ahí. 

•  No firmes un recibo en blanco. 
Cuando firmes un recibo, traza 
una línea a través de los espacios 
en blanco sobre el total.  

•  No hagas compras en sitios  
web que no parezcan seguros. 
Puedes comprobar si está bien 
comprar en un sitio web en  
www.siteadvisor.com.

•  No uses tu tarjeta sobre 
conexiones WiFi o internet 
públicas que no estén protegidas 
por una contraseña.

ESTAFAS POR LOS MEDIOS SOCIALES 

Todos hemos visto hackeadas cuentas de amigos. O de repente, tratan de venderte la 
última píldora de dieta o incluso te piden información personal. Los hackers se han 
vuelto cada vez más ingeniosos a la hora de intentar robar tu información personal.  
Aquí hay algunos consejos para asegurar que no consigan estafarte: 

• Opta por privacidad estricta para controlar quién ve qué contenido.  

•  Presta atención a lo que publicas: publicando una foto de tu nuevo televisor  
de pantalla plana no te hace quedar bien, te hace un blanco de robo.  

•  Si decides hacer una donación a través de sitios de redes sociales, sólo hazlo  
a través de la página web oficial de la organización.  

•  No publiques información personal que pueda ser utilizada por otros,  
como el nombre de soltera de tu mamá o fecha de nacimiento.  

•  No hagas clic en enlaces que no puedes identificar.

• Evita aplicaciones que pidan tu información personal. 

• No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos.

QUE NO 
HACER

Fortalecimiento financiero con Master Your Card: Oportunidad
Master Your Card: Oportunidad, un programa para el fortalecimiento de la comunidad auspiciado por MasterCard, 
se enfoca en ayudar a las familias y comunidades latinas, y a las organizaciones que les apoyan, a aumentar sus 
oportunidades de progreso económico mediante el acceso y uso inteligente de los pagos electrónicos. 


