
Mantené la calma 
El delincuente aprovecha el nerviosismo 
para obtener datos.

RECOMENDACIONES

Siempre dudá de llamados con premios, 
créditos, dinero rápido y fácil y de visitas 
sin solicitud o aviso de la empresa.

No entregue información personal como 
dirección, teléfonos, números de cuenta 
bancaria, dónde se encuentra, si vive solo 
(aunque se lo pregunten).

Nunca acepte entregar dinero o bienes, y 
llevarlos a un desconocido.

Corta la llamada. Si no podés, intentá 
cortar con alguna excusa (pérdida de 
cobertura o quedarse sin batería).

ESTAFAS  
“CUENTO DEL TÍO”
El "cuento del tío" es un engaño 
a través de historias basadas en 
mentiras que constituyen una estafa 
para obtener dinero u objetos de valor
a través de un engaño, una mentira o 
un abuso de confianza. 

Hay muchas modalidades, sin embargo, 
la esencia es la misma: 
aprovecharse de la víctima contando 
una historia creíble. 

Central de Atención 
Telefónica de Emergencias

Tu llamado es nuestro llamado
Llamá al 911
No lo dudes, 

ANTE UNA EMERGENCIA



Simulan ser un familiar o conocido; personal 
de una entidad Bancaria o Empresa prestadora 
de servicios.

LOS “CUENTOS” 
MÁS RECURRENTES

Se identifican como familiar que llama 
desde el Banco, diciendo que va a haber 
un corralito, entonces le pide que junte 
el dinero que disponga ya que un hombre 
de confianza va a pasar a buscarlo.

Aparentan ser personal de Anses, informando 
que es beneficiario de un crédito; y que para 
depositarlo debe proporcionar el número 
de cuenta, el CBU y transferir un monto 
de dinero determinado.

Se comunican con la excusa que fue favorecido 
con un premio y para recibirlo debe pasar 
los datos de la tarjeta de crédito.

Llaman como personal de una entidad bancaria, 
quién estaría por presentarse en su domicilio  
para retirar los dólares o pesos que tiene 
guardados y canjearlos por una nueva 
numeración vigente.

ESTAFA  
“CUENTO DEL TÍO”
El "cuento del tío" es un engaño 
a través de historias basadas en mentiras 
que constituyen una estafa para obtener 
dinero u objetos de valora través de un engaño, 
una mentira o un abuso de confianza. 

Hay muchas modalidades, sin embargo, 
la esencia es la misma: 
aprovecharse de la víctima contando 
una historia creíble. 
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