
CHARLA: CONSEJOS PARA 
EVITAR SER VÍCTIMA DE 
ROBOS, TIMOS Y ESTAFAS

Día: Jueves, 16 de Noviembre 

Hora: 18:00

Lugar: Salón Principal del CSCM Judimendi

Observaciones: 

A PARTIR DE LAS 17:30H NO SE PODRÁ
JUGAR A LAS CARTAS.



CONSEJOS PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE ROBOS:

EN LA CALLE:

 > Evite  transitar  por  lugares
solitarios o poco iluminados.

 >  Evite  llevar  el  dinero,  las
llaves, la documentación y el
móvil  en  el  mismo  sitio;
distribúyalo  en  distintas

partes  de  su  vestimenta  y  preferentemente  en  los  bolsillos
interiores.

 > No lleve encima más dinero del necesario.
 >  Lleve  el  bolso  cruzado  sobre  la  parte  delantera  del  cuerpo.

Recuerde mantener el bolso siempre bien cerrado.
 > No pierda nunca de vista sus objetos personales, y cuidado con

los  empujones  y  acercamientos  sospechosos  y  con  las
aglomeraciones en espectáculos, mercadillos, paradas de autobús
o tranvía.

EN EL DOMICILIO:
 Cierre  la  puerta  con  llave  siempre

que salga.
 No acumule objetos de valor en casa

y oculte los documentos relevantes.
 No  facilite  la  entrada  a  personas

desconocidas y pida la acreditación a
los servicios técnicos.

 Si  se  le  han  perdido  las  llaves,
cambia la cerradura.

 No comente en público que va a estar fuera por periodos largos o
vacaciones.

 Si al llegar a casa encuentra la cerradura forzada no debe entrar.
Avise rápidamente a la Policía Local. (092).



CONSEJOS PARA EVITAR TIMOS Y ESTAFAS:

Para  evitar  cualquier  tipo  de  timo  o  estafa,  no  acepte  ninguna
propuesta que le ofrezcan por la calle y desconfíe siempre del dinero
fácil. Si conoce o ha sufrido algún timo, informe al Servicio de Policía
Local; así ayudará a otras posibles víctimas. 

Los timos más conocidos son:

TIMO  DE  LA  ESTAMPITA:  La  víctima  es
abordada  por  una  persona  que  finge  tener
discapacidad intelectual y le enseña una bolsa
de “billetes” diciéndole que son estampitas. En
ese momento se acerca la persona cómplice y
convence a la víctima para que le compre la
bolsa. Ésta no contiene billetes, sino recortes
de papel.

TIMO  DEL  TOCOMOCHO:  Una  persona  se
acerca a la víctima con un billete de lotería
premiado y dice que no puede cobrarlo  por
falta  de  tiempo.  La  persona  timadora  se
ofrece a venderlo por mucho menos importe
del  premio  que  contiene.  Para  dar  mayor
credibilidad aparece la persona cómplice que
afirma la autenticidad del  premio exhibiendo
un  listado  de  boletos  premiados  en  un
periódico.  La  víctima  accede  a  cobrar  la

cantidad y cuando va a cobrar el premio el establecimiento comprueba
que es falso


