Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself from scammers) – Spanish

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Protéjase contra los estafadores

Los estafadores pueden fingir que son del banco o de un proveedor de servicios, ofrecer
apuestas sobre deportes u oportunidades de inversión a corto plazo. Pueden insistir en que
tienen la capacidad de devolver dinero adeudado del extranjero, oportunidades de romance y
citas amorosas además de numerosos otros enfoques. A simple vista pueden parecer genuinos.
He aquí algunos pasos sencillos para protegerse contra los estafadores.

Si suena demasiado bueno para ser verdad . . .
■■ JAMÁS envíe dinero o dé los datos de su tarjeta de crédito o de cuentas en línea
a desconocidos o personas que no sean de confianza.
■■ SIEMPRE solicite asesoramiento financiero y/o jurídico independiente antes de tomar
decisiones sobre inversiones o compras.
■■ JAMÁS dependa solamente de los consejos de la persona que está tratando de venderle
el servicio o la inversión.

Las ventas a domicilio o las "Estafas de los técnicos"
■■ RESISTA a la presión de firmar y pagar por adelantado.
■■ SIEMPRE investigue la compañía o el proveedor de servicio antes de pagar o de convenir
en un contrato.
■■ SIEMPRE lea detalladamente los contratos o documentos para un servicio antes de pagar
por cualquier trabajo.

Proteja sus datos personales
■■ JAMÁS dé sus datos personales o de cuenta de banco a personas que no conoce o que
no son de su confianza.
■■ SIEMPRE contacte con su banco, institución financiera o proveedor de servicios si ha
sido contactado por un estafador.
■■ NO use los números proporcionados en el e-mail para confirmar la legitimidad de un
e-mail antes de responder.

Protéjase contra el fraude

Los avances de la comunicación electrónica permiten a los delincuentes robarle sin enfrentarle
cara a cara. Las estafas evolucionan constantemente, y los estafadores pueden hacer grandes
esfuerzos para lograr que la gente se desprenda de su dinero o información.

No crea todo a primera vista
■■ NO se deje engañar por un e-mail que parece legítimo o parece ser un vínculo a una página
web legítima.
■■ NO abra e-mails sospechosos o no esperados (correo basura); ignórelos.
■■ SIEMPRE esté alerta cuando reciba llamadas inesperadas y confirme con quién está hablando.
Si considera que ha sido víctima de un delito relacionado con la cibernética,
denúncielo inmediatamente en www.acorn.gov.au

Encontrará más información sobre la prevención
de los delitos en www.police.nsw.gov.au

En caso de emergencia o de vida o muerte.

En casos no urgentes.

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.

