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Atencion Vendedor a las Estafas
de Sobrepago con Cheque
Check Overpayment Scams: Seller Beware

iEstd pensando en vender un autom6vil o algfn otro articulo de valor a trav6s de una subasta
en linea o de la secci6n de anuncios clasificados de su peri6dico? Si es asi, la Comisi6n Federal de
Comercio (Federal Trade Commission, FTC), la agencia nacional de protecci6n del consumidor, desea
informarle acerca de las estafas de sobrepago con cheque.
Segfn los funcionarios de la FTC, las estafas de este tipo funcionan de la siguiente manera:
Una persona responde a su anuncio y le ofrece usar un cheque de caja, cheque personal, cheque
comercial o corporativo para pagar el articulo que usted tiene a la venta. A fltimo minuto, el presunto
comprador (o el "agente" del comprador) dice que emitird el cheque por un monto superior al precio
de compra y le pide a usted que, despu6s de depositar el cheque, le devuelva la diferencia. Usted
deposita el cheque y le da la diferencia a los "compradores. " Luego el cheque es rechazado, y queda
usted como responsable por el monto total.
De acuerdo a la informaci6n brindada por los funcionarios de la FTC, los cheques son falsificados
lo suficientemente bien para lograr engaflar a los cajeros de los bancos.
La FTC dice que, en una versi6n diferente de esta estafa, los consumidores reciben cheques con
sus "premios ganadores" de loteria, pidi6ndoles que ellos paguen los impuestos o cargos. En algunas
ocasiones, quien manda el cheque dice estar atrapado dentro de un pais extranjero sin encontrar
la manera de hacer efectivo el cheque. De ambas formas, segrin lo que indican los funcionarios
federales, si usted deposita el cheque, perder6.

A continuaci6n

se presentan algunas recomendaciones para

evitar la estafa de sobrepago con

cheque:

o

esti tratando. En cualquier tipo de transacci6n, confirme por
nombre, direcci6n y nrimero de tel6fono del comprador.

o

No acepte un cheque por un monto superior al de su precio de venta, sin importar cu6n
tentador pueda parecerle. Pidale al comprador que emita el cheque por el monto correcto. En
caso de que el comprador se niegue a enviarle el monto exacto, delu6lvale el cheque. No envie

Sepa con quien

su cuenta el

la mercaderia.

o

Considere un m6todo de pago alternativo. Como vendedor, usted puede sugerir la utilizaci6n
de un servicio de dep6sito en garantia, comrinmente llamado servicio "escrow", o un servicio
de pago en linea. Es posible que para utilizar el servicio "escrow" le cobren un cargo. Si el
comprador insiste en utilizar un servicio "escrow" o de pago en linea en particular que a usted

no le suena conocido, verifiquelo. Visite el sitio Web del servicio de pago y lea los tdrminos
del contrato y la polftica de privacidad. Llame a la linea de servicio al cliente. No use el
servicio de pago si llama y no logra hablar con la secci6n de atenci6n al cliente o si no puede
obtener respuestas a sus preguntas acerca de la confiabilidad del servicio. Para hacer consultas
adicionales sobre los servicios "escrow" y sistemas de pago en linea, visite en Internet
ftc . gov/onlineshopping/e spanol .
Si usted acepta un pago en cheque, pida un cheque emitido por un banco que tenga una
sucursal local. De esta manera, usted puede concurrir personalmente al banco para asegurarse
de que el cheque sea vdlido. Si no le es posible verificarlo personalmente, llame al banco en
el cual se compr6 el cheque y pregunte si tiene validez. Pida el nfmero de tel6fono del banco
al servicio de asistencia de abonados telef6nicos o brisquelo en un sitio de Internet conocido y
confiable, no se lo pida a la persona que le entregue el cheque.
Si el comprador insiste en que le gire de vuelta una parte de los fondos, cancele la
transacci6n inmediatamente. Los compradores que operan legftimamente no lo presionar6n
para enviar dinero por Western Union o una compaflfa similar. Adem6s, en caso de que se
presente un problema con la transacci6n de giro de dinero, tendr6 recursos limitados para
reclamar.
Resista todas las presiones para "actuar ahora mismo." Si el ofrecimiento del comprador es
bueno ahora, tambi6n deberia serlo despu6s de que el cheque sea emitido, depositado y pagado
por el banco emisor.

Descarte cualquier ofrecimiento mediante el que le ofrezcan un premio o regalo a cambio
de un pago. Si se trata de algo graruito o de un regalo, usted no debe pagar para obtenerlo.
Gratis es gratis.
Resista el impulso de jugar a loterias extranjeras. La mayoria de los ofrecimientos de
loterfas extranjeras son falsos. Arin m6s, es considerado ilegal jugar a una loterfa extranjera a
trav6s del correo o por tel6fono.
Si cree que ha sido victima de una estafa de sobrepago con cheque, presente una queja ante la
Comisi6n Federal de Comercio visitando en Internet ftc.gov/espanol o llamando al 1-877-FTC-HELP
(1-877 -382-4357). Para obtener mds informaci6n sobre c6mo comptr y vender en un sitio de subastas
en Internet, visite ftc.gov/onlineshopping/espanol.

La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevenci6n de prdcticas comerciales fraudulentas,
engaflosas y desleales y para proveer informaci6n de utilidad al consumidor con el objetivo de
identificar, detener y evitar dichas pr6cticas. Para presentar una queja o para obtener informaci6n
gratuita sobre temas de inter6s del consumidor visite ftc.gov/espanol o llame sin cargo al
I-877-FTC-HELP (L-877-382-4357); TTY: 1-866-653-4261. La FTC ingresa todas las quejas
relacionadas a fraudes de Internet y sistema de telemercadeo, robo de identidad y otras quejas sobre
prdcticas fraudulentas a una base de datos segura llamada Centinela del Consumidor
(Consumer Sentinel) que se encuentra a disposici6n de cientos de agencias de cumplimiento de las
leyes civiles y penales en los Estados Unidos y en el extranjero.
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