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Anverso del nuevo billete de 5€
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¿BILLETE SOSPECHOSO?

Qué se debe y qué no se debe hacer

Si maneja grandes cantidades de efectivo diariamente, podría encontrar un 
billete sospechoso. Idealmente, su empresa debería haber elaborado un plan 
para estos casos. A continuación se presentan algunas recomendaciones si duda 
de la autenticidad de un billete:

Qué hacer:
    dígale al cliente que necesita hablar un momento con su superior o 

encargado de seguridad, pero asegúrese de que el billete permanece a la vista 
del cliente en todo momento

    retenga mentalmente el aspecto físico del cliente
    trate de entretenerlo
    avise a la Policía
    si el cliente abandona el lugar en coche, anote la matrícula y el modelo del 

vehículo
    entregue el billete sospechoso a su superior o encargado de seguridad lo 

antes posible para que lo hagan llegar a la Policía
    vele por su seguridad en todo momento

Qué no hacer:
  no discuta con el cliente 
    no trate de impedirle que abandone el lugar, incluso si le ha pedido que 

espere a la Policía
    no devuelva el billete al cliente, si es posible

Pagar con un billete que sabe o sospecha que es falso es delito. Puesto que los 
billetes falsos carecen de valor, tenga cuidado.  No recibirá ninguna 
compensación si acepta un billete falso.
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LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE EUROPA

Reverso del nuevo billete de 5€

Hay elementos de seguridad en el anverso y en el reverso del billete. Fíjese en 
los recuadros señalados en rojo en la imagen.

Recuadros 4 y 5 - Microimpresión. Bajo una lupa, estos caracteres de tamaño 
reducido no son borrosos, sino nítidos.

Recuadro 6 - Marca de agua con retrato. Puede observarse en ambas caras del 
billete.

El puente representado en el anverso, ejemplo de la arquitectura clásica, es 
el mismo que fi gura en la primera serie. Se ha modifi cado y reposicionado 
ligeramente, al igual que el mapa de Europa. 

INTRODUCCIÓN

La nueva cara del euro

Europa, personaje de la mitología griega, es la nueva cara del euro. Su retrato 
aparece en el holograma y en la marca de agua de la segunda serie de billetes en 
euros, denominada Europa.  Los billetes de la nueva serie incorporan los últimos 
avances de la tecnología de billetes y son aún más seguros que los de la primera. 
Los nuevos billetes se introducirán de forma gradual a lo largo de varios años en 
orden ascendente, comenzando por el de 5€ en 2013. Los billetes de la primera 
serie seguirán teniendo curso legal y circularán en paralelo con los de la serie 
Europa hasta nuevo aviso.
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LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA PRIMERA SERIE SERIE EUROPA: COMPROBACIÓN CON AYUDA DE INSTRUMENTOS

                              

LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE EUROPA 

LA SERIE EUROPA 

Anverso del nuevo billete de 5€

Comprobación en tres pasos  

Tacto del papel – La textura del billete es fi rme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia relieve en el motivo principal, en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete. 

Holograma en el anverso de los billetes de 5€, 10€ y 20€ –  
Aparecen el valor del billete y el símbolo €.
Banda brillante en el reverso de los billetes de 5€, 10€ y 20€ – 
Se aprecia una banda dorada que muestra el valor del billete y el 
símbolo €.

Marca de agua –  Al mirar el billete al trasluz, se hacen visibles el motivo principal y el valor del billete. 
Al colocar el billete sobre una superfi cie oscura, las zonas claras se oscurecen.
Hilo de seguridad –  Al mirar el billete al trasluz, puede verse el hilo de seguridad como una banda oscura.

Holograma en el anverso de los billetes de 50€ o de más valor – Se aprecian 
el valor del billete y una puerta o una ventana.
Número que cambia de color en el reverso de los billetes de 50€ o de más 
valor – El número cambia de color, de morado a verde oliva o marrón.

 1  TOQUE

 2  MIRE

 3  GIRE  3  GIRE

Fáciles de comprobar y difíciles de falsifi car

Los elementos de seguridad mejorados de los nuevos billetes de 5€ los hacen aún más difíciles de falsifi car. 
Al igual que los billetes de la primera serie, los billetes de la serie Europa pueden comprobarse fácilmente siguiendo el método de tres pasos «TOQUE, MIRE, GIRE».

Tacto del papel – La textura del billete es fi rme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete.  También se aprecia relieve en el motivo principal, 
en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.

Marca de agua con retrato – Al mirar el billete al trasluz se hacen visibles un retrato de Europa, el valor del billete y una ventana.  
Al colocar el billete sobre una superfi cie oscura, las zonas claras se oscurecen. 
Hilo de seguridad – Al mirar el billete al trasluz, puede verse el hilo de seguridad como una banda oscura.

Holograma con retrato – Al girar el billete, la banda plateada muestra un retrato de Europa, el valor del billete y una ventana.    
Número verde esmeralda – Al girar el billete, el número verde esmeralda produce un refl ejo metálico que se desplaza verticalmente. El número también cambia 
su color del verde esmeralda al azul oscuro. 

 1  TOQUE

 2  MIRE

 3  GIRE

3

2

3

1 2
2 2 2

3

3

2
1

2 2

3

3

Anverso

Reverso

2 2

3

3

1

2

3

Reverso

LA PRIMERA SERIE

Anverso

3

2

Microimpresión en el nuevo billete de 5€

Algunas zonas del billete muestran una serie de caracteres de tamaño 
reducido que pueden leerse con ayuda de una lupa. Los caracteres no son 
borrosos sino nítidos.

Anverso

Reverso

Bajo una luz infrarroja

Bajo una luz infrarroja, en el anverso del billete solo permanecen visibles el 
número verde esmeralda, el lado derecho del motivo principal y la banda 
plateada. En el reverso del billete, solo son visibles la cifra que indica su valor 
y el número de serie dispuesto en horizontal.

El papel no resplandece.

A   En el anverso, las estrellas de la bandera, los círculos pequeños, las estrellas 
grandes y otras zonas del billete resplandecen en amarillo. Se aprecian 
pequeñas fi bras embebidas en el papel.  Cada una de ellas muestra tres 
colores diferentes. 

B   En el reverso, un cuarto de círculo situado en el centro y otras zonas 
resplandecen en verde. El número de serie dispuesto en horizontal y una 
banda aparecen en rojo.

El nuevo billete de 5€ bajo una luz ultravioleta 
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C   En el anverso, los círculos pequeños del centro resplandecen en amarillo, las 
estrellas grandes y algunas otras zonas resplandecen en naranja. También 
puede verse el símbolo «€».

Bajo una luz ultravioleta especial (UV-C)
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