Consejería al Consumidor
Estafas antiguas con technologia: Viejos Trucos – Nuevos temores
Estafas de todo tipo estan en incremento, particularmente estos lanzamientos que llegan
através del celular, en mensajes de texto y correos electrónicos personales. Consumidores en
todo el estado y en todo U.S. estan siendo bombardeados con informacion falsa de premios,
ofertas no existentes, servicios llenos de maldad, y tácticas de miedo diseñadas para robar
información personal financiera. Ingenuas víctimas quienes responden a estos anuncios no
solo exponen su información a un serio riesgo de robo de identidad sino que también estan
dando apertura a otro tipo de estafas que pueden causar otros problemas. Hay en existencia
miles de estafas en circulación y en cualquier tiempo. Afortunadamente, la manera más efectiva
de prevención is simplemente ¡borrar o colgar! Lo siguiente son algunas de las rutas mas
comúnes de uso.

Estafas en problemas de computadora – Una persona personificando estar empleado-a
con Microsoft le llama y le dice que su computadora de casa podría estar en riesgo de una
seria amenaza de seguridad; sin embargo, “el problema puede ser corregido por teléfono; en
ese momento el solicitante (caller) da instrucciones de ejecutar ciertas funciones a la
computadora, y al seguir las instrucciones manipula de tal manera que usted (la victima) le
concede acceso remoto a usar la computadora. Para “resolver” cualquier problema futúro de
seguridad, al hacer esto, el falsificador podría bajar (download) software, dañandolo y regresar
hacia usted cobrando una tarifa por el trabajo.

Ausencia (falta) a una session de jury duty – Usted recibe una llamada de teléfono,
mensaje de texto o correo electrónico proveniente de una presunta Corte official quien le informa
de ”cargos” por haber fallado a presentarse a la cita de representar un jurado (jury duty). El
problema es, que usted nunca recibio un citatorio (summons) para asistir.
Según “ellos” para evitar consecuencias legales, usted debe limpiar su récord dando a ésta
persona la información de su número de seguro social y otra información personal. Nombres de
negocios que suenas ser legítimos son también usados frecuentemente para cometer fraudes
similares.

Estafas tipo spoofing, smishing & phishing – Usted es requerido a tomar una encuesta
de votar, lo cual a cambio le registrará a un viaje de vacaciones gratuito o un crucero. Pero,
primero que nada, usted debe dejar los datos de una tarjeta de débito o crédito para cubrir
cargos del viaje O usted recibe una oferta de tarjeta de regalo de una tienda commercial y para
aprovechar la oferta, usted debe dejar su información personal financiera. Cuando estos
fraudes ocurren por medio del teléfono se les llama estafas “spoofing”. Cuando se recibe un
mensaje de texto se les llama estafas “smishing”; y si éstas llegan através de un correo
electrónico, se les llama estafas tipo “phishing”.
¡Unicamente borre o cuelgue! Comerciantes legitimos no notifican a sus consumidores
de problemas por medio de correos electrónicos, mensajes de texto o el teléfono!
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