
 
La responsabilidad frente a consumos fraudulentos 

 
 

Hace pocas semanas, la policía detuvo a un clonador de tarjetas de crédito, conocido 
bajo el alias “el tío Jimmy”, quien utilizaba un aparato denominado skymmer, a fin de 
copiar la información de las tarjetas de crédito y luego realizar consumos fraudulentos, 
afectando así a los consumidores y diversos establecimientos comerciales. 

 
Es indudable que en nuestro país existe un incremento en uso de los servicios 

financieros. Si bien las tarjetas de crédito, como producto plástico, brindan muchos 
beneficios, tales como evitar portar dinero en efectivo, acceder a promociones o 
programar la compra en cuotas, también implican una gran responsabilidad  y riesgo 
por las consecuencias que puede generar que terceros las utilicen de forma 
fraudulenta. 
 

Sin embargo, la clonación no es el único supuesto del cual hay que cuidarse, 
también están los supuestos de robo o pérdida de tarjeta de crédito. Frente a 
cualquiera de ellos, al tener la sospecha de haber perdido nuestra tarjeta de crédito o 
que posiblemente haya sido clonada, es importante  tomar las siguientes medidas: 
 
 

1. Comunicar la pérdida o hurto de la tarjeta ante la entidad financiera y solicitar 
un código de bloqueo, a fin de asegurarnos que no se realicen consumos no 
autorizados  

 
2. Consultar inmediatamente las operaciones que se hayan realizado antes del 

bloqueo  
 

3. Si se han efectuado consumos que no reconoces, presentar inmediatamente tu 
reclamo ante la entidad financiera, para que se efectúen las evaluaciones y 
coordinaciones correspondientes y te proporcionen los sustentos de estas 
operaciones. 
 

4. Recuerda que la deuda generada por estos consumos seguirá generando 
intereses y comisiones, salvo que la entidad financiera no acredite con los 
vouchers estos consumos no reconocidos; por ello, la importancia de solicitar el 
documento que los sustenten y contar con este medio que nos servirá de 
prueba frente al establecimiento comercial. 

 
5. De otro lado, una vez obtenidos los vouchers por parte de la entidad financiera, 

verifica si la firma y el D.N.I. consignados en el mismo le corresponden, pues 
de lo contrario podrás ejercer tu derecho de reclamar ante el establecimiento 
comercial que no cumplió con la obligación de verificar la identidad de quien 
realizaba el consumo. 

 
Es probable que la entidad financiera demore en presentar los vouchers o en 

brindarte una solución, frente al establecimiento comercial. Ello no impide que ejerzas 
tu derecho de reclamo, frente al INDECOPI. Recuerda que, como consumidor, cuentas 
con mecanismos para la atención e reclamos relacionados a consumos fraudulentos. 
 


