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Saber hacer – Protéjase – Cómo ponérselo difícil a los ladrones
Lleve sus objetos de valor bien agarrados garantizando un contacto alto con el cuerpo. Carteristas apro-
vechan el contacto físico en aglomeraciones sin que uno se dé cuenta, distraen a su víctima y aprovechan su 
descuido.

Guarde su dinero, sus tarjetas bancarias e identificaciones en lugares separados. El robo de una billetera/
cartera completa cuesta mucho dinero, tiempo y nervios.

El lugar más seguro para objetos de valor, teléfonos móviles y cámaras digitales son bolsillos interiores 
con cierres. Carteristas son muy hábiles. Probablemente ni se va a dar cuenta del robo.

Lleve en público su bolso de mano o bandolera cerrado y frente de usted o agarrado bajo el brazo. 

En aglomeraciones lleve su mochila adelante. Objetos de valor en bolsillos exteriores de mochilas son presa 
fácil.

Datos que debería saber en caso de robo
Número de la tarjeta de crédito, código de verificación de la tarjeta de crédito (CVC), número de cuenta y código 
bancario (BLZ). Números importantes de su móvil: Número de tarjeta SIM: (tarjeta telefónica), Número IMEI 
(número de serie del teléfono - combinación de teclas: *#06#), Datos de acceso para el bloqueo remoto y la 
localización (exige un software en el móvil).

Números importantes de teléfono 
Números de teléfono para el bloqueo de las tarjetas bancarias y del móvil
Número general de emergencias para el bloqueo: 116 116
Número de emergencia de la policía:   110
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 Tragen Sie Geldbörse, Mobiltelefon und andere Wertsachen immer dicht am 
Körper! Am besten in verschlossenen Innentaschen. 

 Lassen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche niemals aus den Augen!  
          

        
Ihre Polizei Nordrhein-Westfalen 

www.nrw-gegen-taschendiebe.de 



El robo imperceptible

Los ladrones 
a p r o v e c h a n 
s i t u a c i o n e s 
del día a día 
en las que la 
gente está 
ocupada con 
otras cosas y 
sustraen há-
bilmente obje-
tos de valor.

La ocasión favorable

Los carteristas apro-
vechan situaciones en 
las que bolsos se en-
cuentran desatendidos 
o colgados del respal-
do de los asientos (por 
ejemplo en tiendas, 
restaurantes, autobu-
ses).

Otro truco: empujar o tropezar

Al subir al autobús por 
ejemplo, en la entrada de 
una tienda o en una mul-
titud de gente el „provoca-
dor“ de repente se queda 
parado delante de usted y 
provoca una pequeña ag-
lomeración. El verdadero 
ladrón aprovecha la opor-
tunidad para meter la mano 
en su bolso.

Técnicas de distracción

Carteristas „trabajan“ en equipo. El „distractor“ le llama la atención a usted mi-
entras que el ladrón mete su mano en el bolso y le pasa el botín a una tercera 
persona que desaparece sin ser detectada.

Técnicas de distracción más usadas por los ladrones:

• Alguien se acerca a usted con un mapa y le pide ayuda
• Alguien le mancha su ropa y le ayuda directamente a limpiársela
• Alguien le pide cambio 
• Alguien se acerca alegremente a bailar con usted  

Cajeros automáticos: clientes en el punto de mira

Los ladrones observan cajeros automáticos y fi chan a los que acaban de 
retirar dinero. Ahora los carteristas saben exactamente dónde usted tiene 
guardado su dinero. 

La mano oculta

Los ladrones utilizan objetos 
como por ejemplo un abri-
go, un periódico o un bol-
so para tapar el robo.
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