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Las Transferencias de Dinero
Pueden Ser un Asunto Riesgoso
Money Tronsfers Con Be Risky Business

iEl

iSe ha ganado tm premio!
Estolt en el extranjero y necesito dinero ett efectivo.
Por el momento no podentos aceptar tarjetas de cr1dito.
apartamento de stts suerios estd disponible irunediatantente a un precio increible!

Los estafadores oportunistas utilizan una cantidad de esquernas elaborados para conseguir su
dinero, y varias de sus tretas involucran transferencias de dinero efectuadas a travfs de compaflias
tales como Western Union y MoneyGram. Segrin informa la Comisi6n Federal de Cornerci o (Federal
Trade Cornmission, FTC), la agencia nacional de protecci6n del consumidor, las transferencias de
dinero pueden ser utiles cuando usted desea enviar fondos a alguien conocido y en quien conffa
pero cuando est6 tratando con un desconocido, resultan totahnente inapropiadas.

iPor qu6 los estafadores presionan a las personas para que hagan transferencias de dinero? Para
poder tomar el dinero antes de que las vfctimas se den cuenta de que las han engaflado. Por lo general,
no hay manera de revertir o anular la transacci6n ni de seguirle el rastro al dinero. Otra razdn:
Cuando usted hace un giro de dinero a otro pafs, el destinatario puede retirarlo en varios sitios, y por
lo tanto se hace casi imposible identificarlo o seguirle la pista. En algunas ocasiones, puede que los
agentes receptores de la compaflia de transferencias de dinero sean c6mplices del fraude. Hacer una
transferencia de dinero es pr6cticamente lo mismo que enviar dinero en efectivo
no hay ninguna
protecci6n para la persona que remite el dinero.

-

Con frecuencia, las estafas de transferencia de dinero involucran historias dramaticas o
convincentes que buscan aprovecharse de su espiritu optimista, su altruismo o su frugalidad. Pero
como quiera que se analice el caso, siempre le termina costando dinero. Estas son algunas de las
estafas que involucran transferencias de dinero que usted puede identificar:

Estafas de Cheques Falsificados
Una persona le envia un cheque con instrucciones para que lo deposite y le transfiera una parte
o la totalidad del dinero. Por ley, los bancos deben poner a su disposicion los fondos de los cheques
depositados dentro de unos pocos dfas, pero descubrir un cheque falso puede llevar semanas. Usted es
responsable de los cheques que deposita en su cuenta, por lo tanto, si el cheque depositado resulta ser
fraudulento, usted le adeudard al banco el dinero que haya retirado sobre ese dep6sito.

Las estafas de cheques falsos tienen algunas variaciones:

Loterias 1" Sorteos: iSe acaba de ganar un prenio de una loteria extranjera! Eso es lo que dice la
carta que viene acompaflada de un cheque de cajero. Usted solamente tiene que depositar el cheque y
transterir un monto de dinero para pagar impuestos y cubrir algunos cargos. iAy, tenga cuidado!: El
cheque es falso. Aunque parece un cheque de cajero legitimo, el banco terninar6 detenninando que
se trata de un cheque falso. La t6ctica de la loteria es un truco para convencerlo de que le efectfe una
transferencia de dinero a un desconocido. Si usted deposita el cheque y transfiere el dinero, el banco
y usted ser6 responsable de cubrir el monto del dinero enviado.
rechazar6 el cheque

-

Estafas de Sobrepago: Alguien responde a un anuncio publicado por usted, y le ofrece enviarle
un cheque de cajero, un cheque personal o de una compafiia para pagarle por el articulo que usted
est6 vendiendo. A riltirno mornento, el supuesto comprador (o el "agente" del comprador) argumenta
alguna excusa para emitir el cheque por un monto superior al precio de compra y le pide que le
transfiera la diferencia. Los cheques soll falsificados, pero a menudo la calidad de la falsificaci6n es lo
suficientemente buena para engaflar a los ernpleados del banco. Actuando de buena fe, usted deposita
el cheque y les transfiere los fondos a los "compradores". iAy, tenga cuidado!: El banco rechaza el
cheque. Usted es responsable de cubrir el monto transferido.
Estafas de Comprador Encttbierto: Lo contratan como comprador encubierto Qnystery shoppers)
y le piden que eval0e el servicio al cliente de una compaflia de transferencias de dinero. Le entregan
un cheque para que lo deposite en su cuenta bancaria personal. Luego le dicen que retire el monto
en efectivo y que lo transfiera a travds de determinado servicio de transferencias de dinero. Con

frecuencia, las instrucciones le indican que envie la transferencia a una persona que est6 en Canad6
o en otro pais. Entonces le piden que evalfe su experiencia
- pero nadie recoge su evaluaci6n. iAy,
tenga cuidado!: El banco rechaza el cheque que usted deposito. Usted es responsable del dinero que
retir6 de su cuenta.

No le transfiera dinero:

.
.

A un desconocido -- en este pais o en otro lugar.
A una persona que diga ser un familiar que este en el
medio de una crisis y que quiere que su pedido de dinero

se

mantenga en secreto.

o

A una persona que le diga que la transf'erencia de dinero

es

el rinico metodo de pago aceptable.

o

A alguien que le pida que deposite un cheque y le envie
parte del dinero.

Otras Estafas con Transferencias de Dinero
Estafas de Cornpras en Linea: Si est6 comprando algo en linea y el vendedor insiste en que el
unico metodo de pago aceptable es una transferencia de dinero, considdrelo como una bandera roja
de alerta: pida que le dejen utilizar otro m6todo de pago, una tarjeta de cr6dito o un servicio escrow.
Cualquiera que sea la historia que le cuente el vendedor, si le insiste en que pague por medio de una
transferencia de dinero puede considerarlo como un indicio de que no recibir6 lo que compre
y de

-

que tanpoco podrd recuperar su dinero. Busque otro vendedor.

Prdstamos con Cargo Adelantado: Anuncios y sitios Web que garantizan pr6stamos o tarjetas de
cr6dito sin tomar en consideracion su historial de cr6dito pueden parecer tentadores. Pero el momento
de abrir los ojos bien grandes llega cuando usted presenta la solicirud y se entera de que tiene que
pagar un cargo adelantado. Si a cambio de la prornesa de un prdstamo o una tarjeta de credito tiene
que hacer una transferencia de dinero, es muy probable que este tratando con un estafador oportunista.
Estafas de Emergencta Familiar: Usted recibe una llamada inesperada de alguien que dice ser un
miembro de su familia que necesita dinero para salir de un problema
- ya sea para reparar un auto, o
salir de la cdrcel o de un pais extranjero. Esta persona le ruega que le haga una transferencia de dinero
inmediatamente y le pide que no se lo diga a nadie. Verifique la historia con su familia. Es probable
que no sepan nada sobre el asunto. Si usted est6 absolutamente seguro de que no puede ignorar el
pedido bajo ningrin punto de vista, intente verificar la identidad de la persona que lo llama haci6ndole
preguntas muy personales que un desconocido no podrfa contestar. Y siga tratando de comunicarse
con la farnilia para verificar la historia.
Estafas de AlEtiler de Apartamentos: Hay algunos estafadores que se apropian de listados
autdnticos de propiedades en alquiler, cambian el e-mail u otra informacion de contacto y colocan los
anuncios modificados en otros sitios Web. Hay otros estafadores que directarnente inventan listados
de lugares que no esten en alquiler o que no existen, y tratan de despertar su inter6s prometiendo
alquileres a un precio por debajo del valor de mercado. Pero una vez que logra atraer su atenci6n, un
estafador experimentado le pide que le transfiera el monto de un cargo de solicitud, de un dep6sito
de garantia o el monto del prirner mes de alquiler. Nunca es buena idea enviarle dinero a alguien
totaltnente desconocido para pagar el alquiler de un departamento que nunca visit6. Si no puede
reunirse personalmente con quien le ofrece un apartarnento, si no puede visitar el apartamento, ni
firmar un contrato antes de pagar, siga buscar-rdo.

Si ya le transfiri6 dinero a un estafador oportunista, llame inmediatamente a la compaflia de
transferencias de dinero para reportar el fraude y presentar una queja. Puede conunicarse con el
departamento de reclamos de MoneyGram llamando al I-8OO-MONEYGRAM (1-300-666-3947), o
con el departamento de reclamos de Western Union llamando al 1-800-4481492. Solicite que anulen la
transferencia. Es poco probable que se pueda revertir o anular la transacci6n, pero es importante que
usted lo solicite. Luego presente una queja ante la FTC. Visite en Internet www.ftc.gov/queja o llame
a la linea de acceso gratuito L-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTy: 1-866-653-4261.
La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevenci6n de pr6cticas cornerciales fraudulentas,
y desleales y para proveer informaci6n para ayudar a los consumidores a identificar,
detener y evitar dichas pr6cticas. La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una
base de datos segura y herramienta investigativa llamada Red Centinela del Consumi dor (Consutner
Sentinef) que es utilizada por cientos de agencias de cumplirniento de las leyes civiles y penales en los
Estados Unidos y del extranjero.
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