
¿Qué es el fraude

¡TOMA PRECAUCIONES!

SIM Swapping?

• Si tu chip dejó de funcionar, comunícate 
inmediatamente con tu compañía 
telefónica para recuperar el control de tu 
número. Después de esto, cambia todas 
tus contraseñas.

• Para mantener el control de tus 
transacciones, da de alta el servicio de 
notificaciones o alertas de tu Banco. Si 
notas una compra que no hayas 
realizado, repórtala como cargo no 
reconocido.

• Como medida de seguridad 
procura cambiar la contraseña 
de tus redes sociales y de tu 
correo electrónico de forma 
frecuente. Recuerda que los 
cambios de contraseña también 
se notifican por ese medio.

• Ten a la mano tu número IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), 
es decir, el código numérico que identifica a cada celular. Esto te servirá 
para bloquear tu dispositivo en caso de robo o extravío. Para obtener el 
número IMEI de tu teléfono celular marca el código *#06# en el teclado de 
tu celular. El IMEI se mostrará automáticamente en la pantalla.

Constantemente, los defraudadores buscan métodos más complejos para 
llevar a cabo sus estafas y obtener tus datos personales, con lo que ponen 
en riesgo tu dinero, ejemplo de ello es el SIM Swapping o cambio del chip 
telefónico. Para que no sea tu caso, te  explicaremos en qué consiste y 
cuáles son las mejores recomendaciones para no ser víctima. 

El SIM Swapping es una forma de robo de identidad cibernética, en la que 
los delincuentes buscan tener acceso a las claves y datos confidenciales 
de las cuentas bancarias de las personas usuarias. Opera de la siguiente 
manera:

• Los delincuentes solicitan a la compañía telefónica el cambio de tarjeta 
SIM de su víctima por un presunto daño o pérdida.

• Los defraudadores acuden con una identificación falsa para recoger el 
chip y tener acceso a números telefónicos, cuentas bancarias o 
información en la nube, entre otros datos, con los cuales pueden iniciar 
sesión y acceder a cuentas que usan mensajes de texto como una forma 
de autenticación, esto es simplemente porque reciben los mensajes con 
los códigos de verificación.

En este tipo de fraude también pueden acceder a tus contactos e 
información personal y con ello incurrir en delitos más graves como 
suplantación de identidad, extorsión y hasta secuestro.
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