
Comercio seguro en Navidad

Policía Local de Burjassot
Sección de Barrios

Consejos

Timo del Billete Marcado

Suele llevarse a cabo en cafeterías o en tiendas. El primer timador paga con un billete de 50 o más
euros y, minutos después, entra otra persona y paga con un billete de 10 o 20 euros.

Al recibir las vueltas, asegura que el cambio está mal y comienza una “discusión”. Al llegar el
encargado, el timador recuerda que en el billete había apuntado un número de teléfono. Al com-
probar los billetes que el timador dice, el encargado observa que es verdad y normalmente se
devuelve el dinero. Hay que dejar siempre el billete a la vista o en la mano mientras se da el cambio.

Comercio Electrónico

El comercio electrónico es un nuevo canal para realizar ventas a un público más amplio, sin gastos
de escaparatismo, libertad horaria, etc...pero hay que tener en cuenta unas medidas para que este
canal de venta proporcione garantías suficientes:

- Se deben dar/recoger los datos necesarios para llevar a cabo la transacción.
- Si hay datos confidenciales se ha de procurar que estos se transfieran con seguridad.
- El software base en el servidor debe estar actualizado.
- El proveedor debe cumplir con la normativa legal asociada como LOPD y LSSI (servicios
de la sociedad de la información)

Monedas

Hay que controlar las monedas ya que existen muchas parecidas que, al cambio, son de menor
valor que la moneda euro a la que se parecen y tienen un peso similar, teniendo además el
inconveniente de que, por normal general, los bancos no suelen cambiar este tipo de monedas ex-
tranjeras aunque sean de curso legal.

Medidas de Seguridad

Ante las fechas y momentos de gran afluencia de gente, evite tener en las zonas de almacén y de
caja objetos de valor, bien sean materiales de la tienda u objetos personales.

Evite también que la zona del mostrador quede desatendida sin personal de confianza de la tienda,
y si dispone de caja fuerte, deje el dinero de la recaudación dentro de la misma.



Tarjetas
Existen dos tipos de tarjetas, las de banda magnética y las que funcionan con chip. 

- Asegúrese de que la tarjeta no haya caducado y esté firmada por el titular.
- El titular está obligado a identificarse.
- Debe comprobar siempre la fotografía, la firma y la identidad del titular con la persona
que presenta la tarjeta.
- Hay que sospechar de personas con un aspecto físico que nos puedan hacer pensar en
un intento de camuflar su identidad así como de hacer compras caras o compulsivas.
- En caso de duda de la tarjeta no haga ninguna transacción.
- Evite en todo momento la confrontación con la persona. Avise a la policia local,policía
nacional o guardia civil.
- Intente retener toda la información posible de la persona, como rasgos físicos, acento,
indumentaria, etc.

Billetes
En los billetes hay distintas marcas que sirven para reconocer su autenticidad en caso de duda.
Para saber si son auténticos existe un método llamado “Toque-Gire-Mire”:

- Toque el papel de los billetes. Está compuesto por fibras de algodón, lo que hace que la textura sea firme,
resistente y áspera al tacto.

- Gire el billete y observe las siguientes marcas:
- Motivo holográfico. En los billetes pequeños este motivo es una banda mientras que en los grandes
es un parche. Los billetes grandes tienen un parche en el que se representa la cifra de valor del billete
y una ventana o puerta que se alternan. Como fondo hay una serie de círculos concéntricos con mi-
crotexto que van del centro al borde.
En la banda holográfica, que incorporan los billetes pequeños, la imagen que representa el holograma
va cambiando entre las cifras del valor del billete y el símbolo del euro "€". En los bordes, en letra
pequeña se indica el valor del billete.
- Banda Iriscente: Los billetes pequeños incorporan una banda iridiscente en su reverso. Esta banda
es de color dorado y en ella se muestra el valor del billete.

- Mire, hay vinculados distintos elementos a la visibilidad del billete:
- Marca de agua: Las marcas de agua se pueden apreciar al trasluz y se realizan mediante diversos
grados de grosor al papel. Si ponemos el billete sobre una superficie oscura, las zonas claras de la
marca de agua se oscurecen, esto se ve muy fácilmente en las cifras que marcan el valor del billete
realizadas por marca de agua.
- Motivo de Coincidencia: En una esquina del billete se aprecian trazos discontinuos en ambas
caras, si se pone el billete a contra luz, los trazos de ambas caras forma la cifras del valor del billete.
- Hilo de Seguridad: Embebido en el interior del papel del que está hecho el billete hay un pequeño
hilo metálico de seguridad. Si se mira al trasluz se puede observar en el mismo, escrito con letra
pequeña, el valor del billete y la palabra "euro".
- Punteado: Se puede ver al trasluz, en la banda o en el parche holográfico, un punteado que
conforman la palabra "euro" y el valor del billete.

- Otras Medidas:
- Microtexto: En los grandes caracteres gráficos que aparecen en los billetes se puede observar,
mirándolo con una lupa, textos nítidos que rellenan el interior de los mismos.
- Cuando el billete se expone a la luz ultravioleta se aprecian varios efectos. El papel no resplandece
y en él se ven fibras de color rojo, verde y azul que están embebidas en el mismo. La bandera de la
Unión Europea se ve resplandeciendo en verde con las estrellas en naranja. La firma del presidente
del Banco Central Europeo se ve en verde. En anverso resplandecen las estrellas grandes y los
círculos pequeños mientras que en el reverso se ven resplandecer el mapa de Europa y el puente.


