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CIRCULAR: 54/2015 
FECHA: 14/05/2015 
ASUNTO: RECORDATORIO FRAUDES TARJETAS PAYSAFECARD Y  UKASH 

 

Estimados compañeros/as: 

Os recordamos que se están produciendo nuevos intentos de FRAUDE con la marca Ukash y 
Paysafecard.  

Personas ajenas a Logista están realizando llamadas  a los estancos identificándose 
como personal de Logista  (en algún caso con nombres de personas de la Delegación 
correspondiente) e indicando que van a realizar una actualización del terminal y que necesitan 
realizar unas pruebas para su correcto funcionamiento.  
  
Es muy importante extremar las precauciones y en caso de cualquier incidencia o sospecha 
relacionada con este caso, llamar inmediatamente a la Policía al 091 e informar a Logista lo 
antes posible. Por otro lado, os recordamos algunos puntos clave que debéis tener en cuenta 
en relación a este tema:  

• En ningún caso facilitar un PIN de PaySafeCard y Uk ash por teléfono . Tened en 
cuenta que PaySafeCard y Ukash NO realiza test telefónicos en el punto de venta. 
Nunca se  le pedirá al expendedor  un PIN por teléfono. Desconfiar de cualquier 
persona que os solicite un PIN telefónicamente. Tampoco os lo pedirá nadie en nombre 
de Logista NUNCA.  

• Es importante que tanto el expendedor como sus empl eados estén informados al 
respecto . En el caso en el que la expendeduría haya proporcionado telefónicamente 
algún PIN de PaySafeCard y Ukash, hay que llamar de inmediato a Logista e informar 
de lo sucedido.  

También otro modus operandi con el que están cometiendo este fraude, consiste en que un 
individuo acude presencialmente a los estancos, solicitando un PIN PAYSAFECARD  y 
aprovechando el despiste del vendedor o al solicitarle otro producto que tiene que moverse del 
mostrador, hacen una foto con el móvil al ticket. A la hora de pagar, dicen pagar con tarjeta, 
que curiosamente no funciona o el estanco le dice que no tienen datafono bancario y se van sin 
hacer ninguna compra. En cuanto salen utilizan el PIN en Internet. 
 

Atentamente. 

 

 

Secretaría 


