Los signos de una estafa
impostora incluyen:

• Llamadas no solicitadas;
• Tácticas de presión;
• Amenazas de pérdida si no se
toman medidas inmediatas; y
• Solicitudes de pago inmediato
mediante transferencia bancaria,
crédito, débito prepago o tarjetas
de regalo.

Los consejos para evitar estafas
impostoras incluyen:

• Sepa que el número que figura en
el identificador de llamadas puede
no ser el número real de la
persona que llama;
• No sucumbir a las tácticas de
presión. No pague ningún dinero
ni proporcione información
confidencial;
• Verificar reclamos hechos con otra
fuente;
• Busque la opinión de un amigo u
oficial de confianza;
• Tenga cuidado con cualquier
persona que llame o envíe un
correo electrónico para exigir pago
mediante transferencia bancaria,
débito prepago o tarjetas de
regalo; y,
• Denuncie cualquier estafa
impostora a su Procuradora
General Ashley Moody:
MyFloridaLegal.com.

Oficina de la Procuradora General
Ashley Moody
Estafas:
Estafas Impostoras

Las Estafas:

IMPOSTORAS

Los consumidores pueden detener
el fraude en su pistas visitando
nuestro sitio web:
www.MyFloridaLegal.com
donde puede encontrar consejos
para el consumidor y para reportar
cualquier denuncia.

Denuncie el fraude llamando al:
1-866-9-NO-SCAM
(1-866-966-7226).

Procuradora General Ashley Moody
Oficina de la Procuraduría General
PL-01 The Capitol
Tallahassee, Florida 32399
MyFloridaLegal.com

Procuradora General Ashley Moody

ESTAFAS DE JURADO:
ESTAFAS DE AMOR:
Un impostor intenta forjar una relación con la
víctima, a través de las redes sociales o por
contacto directo. Una vez que se establece una
conexión, el impostor, a menudo, reclama una
necesidad urgente de dinero para manejar una
emergencia, lidiar con un problema familiar,
recuperarse de un robo o una identidad
robada, o viajar para reunirse en persona con la
víctima.

Un estafador se hace pasar por un agente
gubernamental o un funcionario de la corte y
afirma que usted, la víctima, no ha cumplido
con su deber de jurado y debe pagar
inmediatamente una multa o será arrestado.
Tenga en cuenta que un oficial gubernamental
o un funcionario de la corte no llamará ni
enviará un correo electrónico para solicitar el
pago de una cita perdida en el jurado.

Un impostor se hace pasar por un agente de
gubernamental o un abogado y llama a nuestros
abuelos y personas de la tercera edad alegando
que un nieto está en la cárcel y exige el pago
inmediato de fianza. En otra versión, un
estafador que se hace pasar por un nieto llamará
para reclamar que ha sido lastimado o detenido
en otro país y le pedirá dinero para volver a casa.
Para evitar ser víctima, cuelgue la llamada y no
actúe de inmediato. En cambio, verifique el
paradero de sus nietos a través de otros medios
y contacte a sus familiares.

Antes de enviar dinero, firmar una propiedad o
proporcionar regalos a un nuevo amigo,
consulte a un amigo o familiar de confianza, un
asesor financiero o un abogado.

ESTAFAS DE GARANTÍA
DE DETENCIÓN::
Un impostor se hace pasar por un agente
gubernamental o un funcionario de la corte,
afirma que existe una orden de arresto para la
posible víctima y exige que paguen de inmediato o que enfrentarán ser arrestadas y tiempo
en prisión. Sepa que un oficial gubernamental
o un funcionario de la corte no llamará ni
enviará un correo electrónico para exigir el
pago para anular una orden de arresto.

ESTAFAS CARITATIVAS:
Un estafador busca aprovechar el espíritu
caritativo de los demás haciéndose pasar por
un representante de una obra de caridad
legítima o promoviendo una obra de caridad
ficticia.
Asegúrese de que cualquier organización
benéfica que solicite dinero sea legítima antes
de donar. Verifique si la organización benéfica
está registrada en el Departamento de
Agricultura y Servicios al Consumidor de
Florida en www.FloridaConsumerHelp.com o
llamando al 1-800-HELP-FLA. O comuníquese
con Better Business Bureau en www.Give.org o
Charity Navigator en www.CharityNavigator.org
para determinar si la organización tiene alguna
queja en su contra.

ESTAFAS DE ABUELOS:

ESTAFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Un impostor afirma ser un representante de un
proveedor de servicios públicos y amenaza con
cortar el suministro de energía, gas o agua a menos
que el pago se realice de manera inmediata. Para
evitar ser víctima, cuelgue y llame al proveedor de
servicios públicos directamente al número de
teléfono que figura en un estado de cuenta para
confirmar la autenticidad de la llamada y
preguntar sobre el estado de la cuenta.

ESTAFAS DE SORTEOS,
LOTERÍAS Y PREMIOS:
Un estafador afirma que usted, la víctima, ha
ganado un sorteo, lotería o premio de algún
tipo y debe pagar impuestos, tarifas, aranceles
o envío para reclamar las ganancias. Sepa que
un sorteo, lotería o premio legítimo no incluirá
una demanda de pago para cobrar las ganancias.

