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Cómo verificar
Tarjetas de Crédito y Cheques de Viajero
Analizando Tarjetas de Crédito
Una marca fluorescente aparecerá en las tarjetas de crédito.
Cada tarjeta de crédito (Visa, Master Card, American Express, Discover)
presentará signos o letras representando la compañía de crédito emisora.

Descripción de Medidas de Seguridad UV en Tarjetas de Crédito
American Express “AMEX” se verá a lo largo de la tarjeta.
Master Card “M C” aparecerá en la parte inferior de la tarjeta
Visa Un aguila se presentará en el centro de la tarjeta.
Discover La palabra “Discover” se leerá a lo largo de la tarjeta
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Analizando Cheques de Viajero

La mayoría de los cheques de viajero presentan medidas de seguridad ultravioleta.
También se encontrarán marcas de agua, propiedades magnéticas y micro impresión
dependiendo del cheque en análisis.

Visa
Diseño Viejo: tiene una
paloma impresa sobre el
lado izquierdo del cheque.
Diseño Nuevo: Tiene una
paloma impresa sobre el
lado derecho y las
palabras “International
Bank” aparecen en la
parte superior del cheque.

American
Express

Ultravioleta

Watermark

Magnetismo

Papel absorbe la luz
ultravioleta. Diseño viejo
presenta marcas
fluorescentes con el valor
del cheque. Marca
fluorescente en la parte
de la firma.

En el diseño viejo, el globo
terráqueo se encuentra
sobre el lado izquierdo,
mientras que la paloma
está situada a la derecha
del logo de visa. En el
diseño nuevo, solo la
marca de agua de la
paloma aparecerá sobre
el lado izquierdo del cheque.

En el diseño nuevo, se
adhirió un hilo magnético
plateado de seguridad
(con la palabra “secure”
repetida dentro).

Papel absorbe la luz
ultravioleta. Las palabras
“American Express”
aparecen en fluorescente.
Marca fluorescente en el
area de la firma.

El número que aparece en
la parte inferior izquierda
del cheque tiene
propiedades magnéticas.

Micro Impresión

El óvalo con el valor
ubicado en la parte
central derecha y la
línea de contra-firma
contienen características
micrométricas

