
 Los billetes en euros  
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Renacimiento 

Barroco Arquitectura del hierro y 
del cristal del s. XIX Arquitectura del s. XX 

 Los billetes en euros  
Muestran ventanas, 
puertas y puentes.  
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Los puentes son un símbolo de 
la comunicación de los pueblos 
europeos entre sí y con el resto 

del mundo. 

 Los billetes en euros  

    Las ventanas y puertas 
simbolizan el espíritu europeo 

de apertura y cooperación. 
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Europa aparece en los 
elementos de seguridad 
de los nuevos billetes en 

euros.  

Europa 
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Jarrón griego con la 
imagen de Europa, 
Museo del Louvre. 

¡Hola!  
Me llamo Europa.  

Soy la princesa de la  
mitología griega  

que da nombre a nuestro 
continente. 
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 Los elementos de seguridad: 
¿Cómo saber si los billetes son auténticos? 

La textura del billete es firme y 
resistente. Hay unas líneas cortas  
impresas en relieve en lo bordes 
izquierdo y derecho. 

Cuando se mira al trasluz, la 
marca de agua muestra un 
retrato de Europa y el valor del 
billete.  
La ventana con retrato revela 
un retrato de Europa. 

En el holograma aparecen un 
retrato de Europa y el valor del 
billete. La ventana con retrato 
muestra líneas multicolor al girar el 
billete. El número verde esmeralda 
produce un reflejo metálico que se 
desplaza verticalmente 



¡Coloca los elementos de seguridad  
en el sitio adecuado! 

Marca de agua 

Holograma Impresión 
en relieve 

Número verde 
esmeralda 

Ventana con 
retrato 
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 TIPOS DE BILLETES  
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 Elementos de Seguridad 



9 

 Elementos de Seguridad 



Luz 
ultravioleta 

 ¿Cómo identificar los billetes 
auténticos con diversos tipos de luz?  

Luz 
ultravioleta 

Luz 
infrarroja 
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ANVERSO 

REVERSO 
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 Monedas similares al € 

= 41 cts. € = 20 cts. € 

Mismo 
TAMAÑO 
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 Algunas monedas similares al € 

5 pesos = 10 cts. € 

10 pesos = 20 cts. € 

1 bolivar = 20 cts. € 

10 baht = 20 cts. € 
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Estafas con Tarjetas de Crédito 

Y ojo comprobar cambios 
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 Venta ambulante sin autorización 
= 

Competencia Desleal 



Policía Local de Paterna (Valencia)  
http://www.paterna.es/policialocal/es/ 

092 

96 134 40 20 

96 137 96 01 
E-MAIL: policia@ayto-paterna.es 
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