
En la actualidad las tarjetas de crédito son uno de los 
medios de pago más utilizados, por ello es indispensable 
considerar algunas medidas que te ayudarán a cuidarla y a 
sacarle el mayor provecho en todo momento.

ANTES DE UTILIZARLA
Analiza tu capacidad de 
endeudamiento, así sabrás cuánto 
puedes gastar. Considera que lo 
ideal es no comprometer más del 
40% de tu ingreso al pago de 
tarjetas.

Considera tu fecha de corte, pues 
si la utilizas los primeros días 
después de esta fecha y liquidas el 
total de tus compras en tu fecha de 
pago, podrás financiarte hasta por 
50 días sin pagar intereses. 

Verifica el límite de crédito que 
tienes disponible, pues éste 
disminuye conforme utilizas la 
tarjeta.

AL UTILIZARLA
No la pierdas de vista, 
solicita que realicen el cobro 
en una terminal punto de 
venta que esté a la vista, así 
evitarás ser víctima de 
delitos, como la clonación o 
skimming.

Revisa lo que firmas, 
verifica que el número de 
tarjeta, nombre y monto que 
aparecen en el recibo que 
firmaste y en tu copia sean 
correctos.  

Verifica que la tarjeta que 
recibes después de pagar 
sea la tuya.

EN TODO MOMENTO
Si no piensas utilizar tu tarjeta de crédito, guárdala en un lugar seguro. Así 
evitarás gastos innecesarios, perderla o incluso que te la roben. 

Ten una lista con los números de tus tarjetas y los teléfonos de la institución 
financiera correspondiente, así no perderás tiempo en buscarlos en caso de 
robo o pérdida.

Reporta inmediatamente la pérdida o el robo de tu tarjeta de crédito, así 
impedirás que la utilicen y ser víctima de fraude.

Conserva tus comprobantes, pues los necesitarás en caso de que necesites 
hacer alguna aclaración. 

Verifica constantemente tus estados de cuenta y movimientos, así podrás 
detectar movimientos no reconocidos.

Nunca utilices computadoras públicas (cibercafés), ni te conectes a 
redes Wi-Fi abiertas para realizar tus compras y operaciones 
financieras por Internet.
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