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¿Qué es Educación Financiera?

En Tigo Money tenemos el objetivo de ampliar tus
conocimientos sobre el uso de tu billetera electrónica y
facilitar el buen manejo de tus finanzas personales a
través de una serie de tips para evitar que seas víctima de
estafas.

Continua para conocer las recomendaciones que tenemos
para ti.



Cuida el acceso a tu billetera

+

• No compartas tu usuario y contraseña.

¡Recuerda mantener estos datos en privado!

Si usas PIN, nunca lo compartas.

• Crea contraseñas que sean seguras.

Recuerda que entre más compleja sean, más
segura estará tu cuenta.

• Tigo Money es único.

Solo tenemos UNA web oficial.

¡Cuidado con otras que pretendan ser Tigo!

https://tigomoney.com/hn/home-hn

https://tigomoney.com/hn/home-hn


Se precavido al realizar una compra

• Cuidado cuando realizas compras.

Siempre asegúrate de que trabajen con una empresa que
respalde sus envíos y sea de tu confianza.

• Asegúrate que siempre puedes contactar al vendedor.

Es mejor que siempre puedas contactar directamente al
vendedor y de preferencia por medios como teléfonos fijos,
correos electrónicos, chat en línea o redes sociales.

• Busca siempre empresas reconocidas.

Si NO conoces a la empresa o al emprendedor, puedes
realizar una búsqueda rápida en Internet sobre su calidad
de servicio.



Evita ser victima de estafa

• Tigo Money no solicita transferencias a cambio de un
servicio.

Evite enviar dinero por adelantado. En caso de recibir una llamada
promocional sospechosa, corrobora siempre a través de nuestros
canales oficiales.

Evita usar links sospechosos que te envíen por whatsapp, mensaje de
texto o correo electrónico que contengan errores ortográficos o signos
extraños.

• Tigo Money no utiliza el correo electrónico.

En caso de hurto, robo o extravío de tu teléfono puedes marcar gratis
al *555 o escribirnos a través de nuestro WhatsApp (+504 9438-5253)

para solicitar el bloqueo de tu cuenta y evitar pérdidas.

• Actúa siempre con rapidez y reporta al *555 o
escríbenos por whatsapp.



¡Recuerda!

+

Se ha precavido y evita ser víctima de
estafas. Recuerda que ante cualquier duda
puedes comunicarte gratis al *555 desde su
celular, escribirnos a través de nuestro
WhatsApp (+504 9438-5253) o bien
presentarse en una Agencia Tigo.



¡Muchas gracias!


