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¿Que hace el banco para garantizar la 
seguridad de las Tarjetas?
• Monitorea las  transacciones de  las 

tarjetas de Crédito y Débito de los 
clientes, analizando si presentan 
consumos inusuales.

• Se encarga de brindar la información 
necesaria con el fin de educar al cliente en 
temas de Prevención mediante la página 
web,  folletos informativos de seguridad, 
capacitaciones, entre otros. 



Estafadores que se hacen pasar
como colaboradores del banco y
durante la llamada le solicitan al
cliente información confidencial.

¿Cómo te pueden robar 
información confidencial?

Páginas falsas (Phishing) Fraude por Teléfono

Envío de correos o sms a los
clientes que le llevan a una
página web falsa del banco y
bajo mensajes persuasivos el
cliente comparte información
confidencial.

Recojo de Tarjeta

El delincuente llama al cliente
por teléfono y le solicita la
devolución de la tarjeta usando
diversos motivos, le indica que
pasará por su casa para recoger
la tarjeta, se hace pasar por el
Courier.



Otros tipos de Fraude

Los delincuentes solicitan 
productos bancarios 
(Tarjetas, préstamos, entre 
otros) a  nombre del cliente 
sin su autorización.

Fraude en Cajeros (Regleta) Suplantación de Identidad 

El delincuente manipula los 
cajeros automáticos y 
colocan objetos (regleta) que 
impiden la dispensación del 
dinero, para luego poder ser 
ellos quienes lo recojan

Robo de Celulares SIM Swapping

• El delincuente obtiene el 
equipo y accede al mismo.

• Obtiene la contraseña e 
ingresa al app.

• Cambia límites (pagos y/o 
transferencias) y ejecutan 
transferencias a terceros.

• El delincuente solicita con 
una carta poder  a la 
compañía telefónica un 
nuevo chip

• Instala el chip en un 
equipo y descarga la app 
del banco.

• Recupera contraseña y 
modifica correo 
electrónico de 
notificaciones. 



Smishing
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Clonación o Skimming
Los estafadores copian la información contenida en la banda magnética de tu

tarjeta pasándola por un SKIMMER (dispositivo que almacena los datos de la

banda magnética).

• Tarjeta de Débito: Se encargan de visualizar tu clave secreta.

• Tarjeta de Crédito: Te suplantarán con un DNI falso.

Los estafadores utilizarán estos datos para 

generar una nueva tarjeta idéntica a la tuya con 
la cual podrán realizar fraudes.

Recuerda: No tienes que haber sufrido el robo de 
tu tarjeta para ser victima de esta modalidad. 

Tipos de Fraude
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Tipos de Fraude

Cambiazo

• Los estafadores, al ver que vas a retirar dinero en el cajero
automático se acercan a ti, ofreciéndote ayuda o
haciéndote alguna pregunta, confundiéndote y así
logrando cambiar tu tarjeta por otra del mismo banco que
ya es inservible (lo mas probable de otra víctima), luego de
haberte cambiado la tarjeta se encargan de observar tu
clave secreta y realizan el fraude en tu cuenta.



Cambiazo

• Cliente  ingresa al lobby y una persona 

no identificada simula realizar una 

operación en el ATM.

• Ingresa una segunda persona 

(Cómplice) al lobby.



Cambiazo

• Cliente es abordado por una persona no identificada, quien le

cambia la tarjeta.



Cambiazo

• Persona que “fisgoneó” la clave se

retira del lobby.

• La segunda persona que ingreso al

lobby “fisgonea” la clave de la cliente.

Mientras la persona que le cambio la

tarjeta se retira del lobby



Tips de Seguridad - Cajero

• No solicites ni aceptes ayuda de personas 
extrañas.

• Verifica que la ranura en donde introduces la 
tarjeta, no se encuentre ningún material 
adherido a esta.

• Tapa siempre el teclado al ingresar tu clave 
secreta.

• Poner la clave al revés es una historia falsa que 
los defraudadores utilizan para poder visualizar 
tu clave.



Tips de Seguridad - Clonación

• No pierdas de vista tu tarjeta al
realizar las transacciones.

• No permitas que visualicen tu clave
secreta, siempre cúbrela con la
mano.

• Cuando te soliciten volver a pasar tu
tarjeta por que la transacción salió
invalida, exige el voucher de la
operación denegada.



Prevenir el Fraude



Tipos de Fraude

Virus Troyano

Los virus troyanos son programas 
malintencionados capaces de alojarse en tu 
computador y permitir el acceso a usuarios 
externos, a través de una red local o de Internet, 
con el fin de recabar información.

Suele ser un programa alojado dentro de una 
aplicación, una imagen, un archivo de música u 
otro elemento de apariencia inocente, que se 
instala en el sistema al ejecutar el archivo que lo 
contiene. Una vez instalado parece realizar una 
función útil, pero internamente realiza otras 
tareas de las que el usuario no es consciente.
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Tips de Seguridad

• En caso de Robo, Pérdida o Retención en Cajero :

Deberás Bloquear inmediatamente tu tarjeta llamando a

nuestra banca telefónica al 311-6000

• Conoce tu cajero, si vas con frecuencia al mismo cajero

inspecciónalo y si notas algo diferente, no realices

ninguna transacción (NO INGRESES TU CLAVE).



Tips de Seguridad –
Internet



Tips de Seguridad – Internet

• No abras archivos adjuntos si

desconfías de su procedencia.

• Recuerda el Banco nunca solicitará tu

segunda clave para ingresar a Scotia en

Línea, solo será solicitada en el momento

previo a realizar transferencias a

terceros, pago de servicios u otros

cargos varios.

• Siempre mantener actualizado su

antivirus.

• Verifica tu nombre, símbolo y la última

fecha en la que ingresaste



Tips de Seguridad – Internet

“El banco podrá realizar el bloqueo temporal de tu 
tarjeta de Crédito o Débito por seguridad”.

IMPORTANTE

Para ello es necesario mantener siempre actualizado tus

datos.

- Dirección de Correspondencia.

- Teléfonos (Casa / Celular).



Tips de Seguridad – Internet

En Caso de Viaje

• Debes ingresar las fechas de tu viaje a través de 
nuestra app, con esto evitaras que tu tarjeta sea 
bloqueada preventivamente por seguridad.

• En caso de tarjeta de débito deberás generar tu
clave y registrarte por Internet, para que 
realices tus consumos sin problema.



¿Cómo realizar operaciones 
seguras? 

Recuerda:
Es tu responsabilidad mantener actualizado tu número celular o correo electrónico para que tus operaciones puedan 
realizarse con seguridad y rapidez.

Afíliate a la clave digital y registra
tu # de celular y/o e-mail:

Agencia ATM

1

Ingresa la clave digital que te ha
llegado por un sms o al e-mail.

3

4
Una vez realizada la operación
recibirás la confirmación por correo
electrónico.

2

Regístrate en la APP de Scotiabank y
crea tu contraseña:

Ingresa al App y empieza a
realizar tus operaciones:

5



Evita el 
fraude

Nunca revelar 
información 

confidencial a 
terceras personas

Siempre debes 
tener tu celular 
con clave y no 

guardarlas en un 
block de notas.

Ningún 
colaborador de 
Scotiabank le 

pedirá su clave 
secreta (PIN) o 

clave digital

Nunca entregar 
la tarjeta de 

crédito a ningún 
Courier o 

mensajero

De recibir alguna 
llamada, email o 
SMS sospechoso, 
comunicarse a la 
Banca Telefónica 

(311-6000) 

Mantener 
actualizados su 

teléfono y correo 
electrónico para 

el envío de la 
clave digital



Cuenta
SUELDO

Gracias por acompañarnos!!!


