
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 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. 

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

SIMULAN SER UN FAMILIAR O 
CONOCIDO; PERSONAL DE UNA 
ENTIDAD BANCARIA O EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS.

Se identifican como un 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.

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

En el caso de estar frente 

a una estafa, Infórmelo 
inmediatamente al 911 

Mantené la calma 
El delincuente aprovecha 
el nerviosismo que provoca 
una situación de emergencia 
para obtener datos.

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).

Solicite los datos de la empresa o 
institución de dónde lo están Llamando. 
Antes de entregar información 

corroborá los datos. 

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

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.

Algunos de los  “cuentos” 
más recurrentes que 
utilizan los estafadores 
para sorprender a las 
víctimas telefónicamente.     

LAS 
HISTORIAS

R E C O M E N D A C I O N E S

No lo dudes,

Llamá al 911
ANTE UNA 

EMERGENCIA


