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23 de mayo de 2019

Contenidos
 NUEVOS BILLETES DE 100€ Y 200€ DE LA SERIE EUROPA
El próximo 28 de mayo comienzan a circular los nuevos billetes de 100€ y
200€, que completan la serie Europa.
Los nuevos billetes de 100€ y 200€ incluyen elementos de seguridad nuevos
y mejorados que dificultan la falsificación, a la vez que permiten comprobar
fácilmente su autenticidad con el método «toque, mire, gire». Entre ellos,
destacan el holograma con satélite situado en la parte superior de la banda
plateada y el número verde esmeralda, en el que al girar el billete se
observan símbolos «€».
Otra novedad de estos nuevos billetes son sus dimensiones. Ahora tendrán
la misma altura que el billete de 50€, de manera que serán más fáciles de
guardar en las carteras de los ciudadanos.
Con motivo del lanzamiento de los nuevos billetes, el Banco Central Europeo
ha producido distintos materiales informativos en diferente formato
(material impreso, archivos y vídeos) con el fin de informar del lanzamiento
y las características de los nuevos billetes. Puede encontrar información
general
sobre
los
billetes
en
euros
en
el
enlace:
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.es.html y acceder a
los vídeos en español en https://www.youtube.com/user/bdeeuro/videos.
Por otra parte, el Banco de España dispone de un programa de formación
presencial sobre billetes y monedas en euros, destinado al personal que
maneja efectivo. Este programa combina, en una mañana, sesiones teóricas
y prácticas sobre el billete y la moneda legítimos y sobre la identificación de
forma sencilla de las falsificaciones más comunes.
Además, se ofrece un curso de formación online sobre los billetes y monedas
en euros, dirigido a los profesionales que quieran conocer sus características
y los elementos de seguridad, el cual incluye una batería de preguntas
finales y ofrece la posibilidad de descargar un diploma de aprovechamiento.
Pueden consultar más detalles sobre ambas modalidades formativas en el
enlace:
https://www.bde.es/bde/es/areas/billemone/euro/Programa_de_form/.
Para cualquier consulta o aclaración, pueden enviar un correo
electrónico a informacionefectivo@bde.es o llamar al número de teléfono
913 338 5999.
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