Una persona que lo llama o un mensaje de voz le dice:

“Esta es una llamada del Servicio de Impuestos Internos
(Internal Revenue Service). Envíenos dinero o irá a la cárcel”.
Cómo funciona
• Alguien lo llama y le dice que es un agente del
IRS, que usted le debe dinero al IRS y que debe
mandar un giro inmediatamente o irá a la cárcel.
• Es posible que el estafador tenga parte de su
número del Seguro Social.
• El número de su identificador de llamadas
puede mostrar que la llamada proviene del IRS,
pero esto es falso.

Cómo detectar la estafa
• Es posible que le pidan que cargue el dinero en una tarjeta
de débito prepagada o una tarjeta de regalo de iTunes.
Cómo prevenirlo
• El IRS se comunicará con usted por correo postal.
• Si alguien lo llama y dice ser un agente del IRS,
CUELGUE el teléfono.
• Nunca devuelva la llamada de alguien que
dice ser un agente del IRS.
• El IRS nunca le solicitará que gire dinero
o se lo envíe a través de tarjetas de débito
prepagadas o tarjetas de regalo.

Recibe un mensaje en un sitio de citas en línea:

“Estoy feliz de haberte conocido. Quiero pasar el
resto de mi vida contigo”.
Cómo funciona
• Los estafadores registran perfiles falsos en
sitios de citas y se hacen pasar por candidatos
románticos.
• Después de entablar una relación (a veces,
enviando flores y regalos), piden dinero para
solucionar sus problemas financieros.
• Después de recibir el primer pago, el estafador,
pedirá más dinero.

Cómo detectar la estafa
• Si alguien parece ser demasiado perfecto para ser real, sea
precavido.
• Si usted tiene una casa, el estafador podría pedirle que
solicite una hipoteca inversa y le gire los ingresos del préstamo.
Cómo prevenirlo
• NUNCA le envíe dinero a una persona que
conoció en un sitio de citas en línea.
• Si un candidato romántico le pide dinero,
cuénteselo a un amigo o familiar de confianza.
• Sea precavido con los seguidores románticos
que no quieren conocer a sus amigos ni a su
familia.

Recibe una llamada o un correo electrónico de un familiar:

“Soy yo, Billy. Estoy en problemas”.

Cómo funciona
• Una persona que se hace pasar por su familiar
le dice que está en problemas, por lo general, en
la cárcel o en un país extranjero.
• Su expresión parecerá desesperada y le pedirá
que le gire dinero para solucionar el problema.
• Una vez que le envíe el dinero, desaparecerá o
le pedirá más.

Cómo detectar la estafa
• Es posible que le pida que no se comunique con otro
miembro de la familia porque le da vergüenza.
• La persona puede modificar su voz para que parezca que llora.
• A veces, hasta ponen a su “abogado” al teléfono.
• A menudo, tienen información específica
sobre usted y su familia, porque los han
investigado en las redes sociales.

Cómo prevenirlo
• Nunca le envíe dinero o le dé información de su
tarjeta de crédito a alguien que dice ser un familiar
demorado en la cárcel o, con problemas médicos o
legales urgentes.
• Si tiene dudas sobre la seguridad de un familiar,
llame a sus parientes.

Aparece una ventana en la computadora:

“Su computadora está infectada.
Haga clic aquí para solucionarlo”.
Cómo funciona
• Una advertencia le dice que haga clic en un
vínculo o descargue una aplicación gratuita para
diagnosticar o solucionar el problema.
• Los estafadores quieren instalar un software
para robarle información personal o por el cual
tendrá que pagar luego.

Cómo detectar la estafa
• Los estafadores también pueden llamarlo por teléfono para
explicarle que necesita su ayuda.
• El mensaje de advertencia puede incluir un logo de Microsoft,
Google o Apple.
• Al instalar el software, es posible que le pidan contraseñas,
información de su tarjeta de crédito, etc.

Cómo prevenirlo
• Ignore a cualquier persona que se comunique
con usted por teléfono, correo electrónico o
ventana emergente para ofrecerle soporte técnico.
• Nunca “confirme” ni “verifique” información
personal por teléfono, correo electrónico o chateo.
• Pídale a un amigo o familiar de confianza que lo
ayude a proteger su computadora de los virus.

Recibe una carta o llamada telefónica en la que le comunican que:

“Usted tiene un premio asegurado”.

Cómo funciona
• Usted recibe un cheque de “premio” para
depositar en su cuenta bancaria.
• El crédito aparece inmediatamente en el saldo
de su cuenta.
• Los estafadores se comunican con usted
rápidamente los pagos o impuestos del “premio”.
• Unos días después, el banco le rechaza o “rebota”
el chequeo cuando se da cuenta de que es falso.

Cómo detectar la estafa
Sea precavido con:
• los cheques sorpresivos en su correo postal
• Palabras, como:
• pozo, sorteo, premioe
• ¡ya es un ganador!
• impuestos o pagos para “desbloquear” el
dinero del premio

Cómo prevenirlo
• Tire todos los sobres que digan “pozo”, “sorteo”
o “premio” antes de abrirlos.
• Participar en sorteos extranjeros el ilegal, no
participe en ellos.
• No envíe dinero para reclamar un “premio
gratuito” o la ganancia de un sorteo.

