
SUSTRACCIÓN DE DINERO 

RETIRADO DE ENTIDAD 

BANCARIA 

OBJETIVO:  

Sustraer el dinero que una persona de la 

tercera edad ha retirado en una entidad 

bancaria., abordándola  a su salida. 

VIGILANCIA  (AUTOR – AUTORA 1)     

 Uno de los autores realiza una vigilancia 

de la entidad bancaria e indica a su 

cómplice quién es la víctima elegida, tras 

observar cómo ésta ha retirado una 

cantidad de dinero importante. 

SEGUIMIENTO (AUTOR - AUTORA 2)   

Una segunda persona realiza un 

seguimiento a la víctima y decide en 

función de las circunstancias el modo en 

el que le va a sustraer el dinero. 

 

 CONSEJOS PARA EVITAR LAS ESTAFAS Y 

SUSTRACCIONES 

Evite  extraer cantidades elevadas de 

dinero de las entidades bancarias, 

procurando   extraer cantidades menores 

con más frecuencia, pudiendo utilizar 

para ello la tarjeta de crédito. Si es 

posible, realice la extracción acompañado 

por una persona de confianza. 

Guarde su dinero en bolsillos interiores .  

Desconfie de personas que con motivo de 

una causa benéfica le soliciten una firma 

pidiéndole que les muestre su DNI, ya que 

es el momento  que aprovechan para 

manipular su cartera y sustraerle el 

dinero. 

Desconfie de  personas que le ofrezcan 

algún tipo de trueque por dinero. Nadie 

se deshace de boletos premiados de 

lotería, ni cambia poco dinero por mucho.

Recuerde: “nadie da duros a cuatro 

pesetas”. 

En la medida de lo posible, evite llevar 

joyas valiosas, llamativas u ostentosas a 

la vista. 

No se deje acompañar por personas 

desconocidas que ofrezcan su ayuda para 

llevar bolsas con peso etc… 

No deje entrar a personas desconocidas

en el portal y,  en su caso, no entrar con 

ellas en el ascensor. 

  

 
 

PRECAUCIONES ANTE 
SUSTRACCIONES Y 

ESTAFAS A LA 
TERCERA EDAD 

Téngalas en cuenta 

 



 

ABRAZO SOLIDARIO                                          

La sustracción  se suele realizar a 

personas  de avanzada edad que son 

abordadas por los autores o autoras  en la 

vía pública. 

AUTORES:   

Una o dos personas se acercan a la víctima 

y utilizando una excusa que puede ser que 

se parece a un o una familiar o que desea 

mantener relaciones sexuales, le acaricia, 

abraza o besa, aprovechando estas 

maniobras para la sustracción de carteras, 

joyas, relojes u otros efectos de valor que 

pudiera llevar encima. 

FALSO FONTANERO O GAS 

Simulando  fugas de agua o averías de gas 

en el edificio, acceden al interior del 

domicilio de las víctimas, y con  el pretexto 

de necesitar ayuda,  ubican a las víctimas 

ante el lavabo o caldera de gas  mientras 

el autor o autora sustrae dinero y 

joyas. 

  TIMO DE LA ESTAMPITA 

OBJETIVO:    

La estafa se suele realizar a personas 

mayores abordándolas en la calle. 

AUTOR - AUTORA 1         

Esta persona finge padecer una 

discapacidad mental e indica a la víctima 

que se ha encontrado un sobre lleno de 

dinero en billetes, mostrándoselo. 

AUTOR – AUTORA 2 (Gancho)   

Se acerca a ambos y convence a la 

víctima para que entregue al portador o 

portadora  del sobre una cantidad de 

dinero, inferior a la que supuestamente 

porta, a cambio del mismo. 

FINAL 

Los autores o autoras acompañan a la 

víctima a su domicilio o a una entidad 

bancaria para que retire el dinero y tras 

entregarle el sobre, la víctima 

comprueba que está lleno de recortes de 

papel.      

 TIMO DEL TOCOMOCHO 

OBJETIVO:  

La estafa se suele realizar a personas 

mayores abordándolas en la calle por el 

primero o primera de los estafadores/as,

preguntando por una dirección o calle. 

  

 

AUTOR:  

Esta persona comenta a la víctima que 

tiene que ir a cobrar unos boletos 

premiados, pero que no sabe o no puede 

ir a cobrar el premio por diversos 

motivos. 

GANCHO: 

Seguidamente una segunda persona, 

generalmente con buen aspecto, aparece 

y afirma que los boletos están premiados. 

Entre ambos o ambas engañan a la 

víctima para que acepte comprar los 

falsos boletos premiados por una cuantía 

inferior a la del premio que 

posteriormente podrá cobrar. 

LA VÍCTIMA ENTREGA EL DINERO:  

Tras entregar el gancho 2 su parte de 

dinero traslada en vehículo a la víctima, 

junto al autor o autora 1,  a una sucursal 

bancaria para que retire su parte de 

dinero. Los casos denunciados van de 

1.000 € a 10.000 €. 



 


