
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estafas de dinero 
 

Remesas 
(Mandando dinero) 

La estafa: Alguien se acerca a 

usted y le dice que representa 

una compañía que puede 

ayudarlo a mandar dinero a un 

querido en México. Después de 

darle su dinero se entera que la 

compañía no existe y ya no 

puede localizar a la persona. 

Consejo: No confíe en extraños 

que le dicen que lo pueden 

ayudar a enviar dinero. Tampoco 

envíe dinero en efectivo por 

correo. Existen muchas opciones 

para enviar dinero a otros países:  

 Compañías de envío de 

dinero: Aunque el envío es 

muy rápido, ésta manera de 

enviar dinero puede ser 

costosa. Averigüe con varias 

compañías y compare los 

cargos, así como el tipo de 

cambio. 

 Bancos y Uniones de Crédito: 

Podrían ofrecer cheques, 

tarjetas de débito, 

transferencias electrónicas y 

tarjetas recargables de valor 

depositado. (Precaución: 

Puede ser muy caro una 

transferencia por un banco si el 

banco no ofrece un programa 

especial para ayudar a 

inmigrantes a enviar dinero al 

extranjero.) 

 Oficina de correo postal: En 

general, ellos ofrecen giros 

telegráficos. Las transferencias 

a bajo costo tal vez pueden 

estar disponibles. 

(Source: “How to Send Money Home” – 
Consumer Action – 2013) 

Lo que usted necesita 
saber: 

 Mandar un giro bancario es 

como mandar dinero en 

efectivo; ya que lo mande, no 

se puede recuperar. Lo mismo 

es cierto con tarjetas pre 

pagodas, tales como tarjeta de 

débito cargable o tarjeta de 

crédito o una tarjeta de regalo 

popular. Artistas de estafas a 

menudo insistan que la gente 

mande giros bancarios o usen 

algún típo de tarjeta de dinero 

prepagada, porque es casi 

imposible recuperar o rastrear 

el dinero. 

 Nunca mande dinero o 

proporcione información de una 

tarjeta de dinero prepagada a 

desconocidos o a alguien que 

no haya conocido en persona. 

Esto incluye: 

o Vendedores que insisten el 

pago con un giro bancario o 

una tarjeta de dinero 

prepagada. 

o Un amante a través del 

internet que pide dinero como 

un favor. 

o Alguien que esté anunciando 

un apartamento o casa de 

vacación. 

o Alguien que declare ser un 

relativo o amigo en 

problemas, a menudo en una 

cárcel o hospital, y quiere 

guardar el secreto del resto 

de la familia. 

o Nunca se ponga de acuerdo a 

depositar un cheque de 

alguien que no conoce y 

luego devolver el dinero por 

medio de un giro bancario. El 

cheque rebotará, y usted 

deberá al banco la cantidad 

de dinero que retiró. Por ley, 

los bancos tiene que hacer 

los fondos de cheques 

depositados disponibles 

dentro de uno o dos días, 

pero puede tardar semanas 

para descubrir un cheque 

falso. Puede parecer que el 

cheque se haya procesado y 

el dinero está en su cuenta. 

Pero usted es responsable 

por los cheques que deposita, 

entonces si el cheque es 

falso, usted deberá al banco 

el dinero que retiró. 



Estafas de loterías y 
sorteos 

La carta dice que usted acaba de 

ganar la lotería. Solo tiene que 

depositar el cheque de caja y 

mandar un giro bancario para 

pagar los “impuestos” y/o 

“cargos.” No importa que tan 

legítimo o convincente se vea el 

cheque, no es bueno. Cuando 

rebote, usted será responsable 

por el dinero que mandó. 

Estafas de sobrepago 

Alguien responde al anuncio que 

usted publicó para vender algo y 

ofrece pagar con un cheque de 

caja o un cheque corporativo. 

Pero al último momento, el 

comprador (o una tercera parte 

relacionado) sale con una razón 

de hacer el cheque por más 

dinero del precio acordado y le 

pide que mande la diferencia con 

un giro bancario. El cheque falso 

puede engañar a los banqueros 

al principio, pero eventualmente 

rebotará y usted tendrá que 

pagar. 

Estafas de relaciones 

Usted conoce a alguien a través 

de un sitio web de encuentros 

personales y las cosas empiezan 

a ser serios. Ustedes mandan 

mensajes, hablan por teléfono, 

intercambian fotos, y a lo mejor 

hacen arreglos de matrimonio. De 

pronto usted se entera que su 

nueva pareja se va para Nigeria o 

algún otro país a trabajar. Ya que 

estén allí necesiten su ayuda: 

¿puede mandar dinero 

temporalmente para ayudarle 

empezar? La primera 

transferencia suele ser pequeña, 

luego siguen otros pedidos de 

cada vez más dinero. Los 

estafadores de relaciones usan 

otras razones para explicar la 

necesidad de su dinero: 

ayudarles a recuperar dinero que 

les debe a gobierno, cubrir costos 

imprevistos de una enfermedad o 

una cirugía para su hijo o hija, 

pagar por un boleto de avión para 

regresar a los Estados Unidos – 

siempre prometen reembolsar el 

dinero. 

Es posible que reciba llamadas o 

documentos de abogados como 

“comprobantes.” Pero no importa 

que tan verdadero parezca la 

relación, es una estafa. Usted 

habrá perdido el dinero que 

mandó y la persona que usted 

creyó que conoció muy bien 

desaparecerá junto con el dinero. 

Compradores ocultos 

Usted contratado a ser un 

comprador oculto y le piden que 

evalúe el servicio al cliente de 

una compañía de giros bancarios. 

Usted recibe un cheque para 

depositar en su cuenta de banco 

y la instrucción a retirar la 

cantidad en efectivo y mandarlo a 

través de un giro bancario, a 

menudo a Canadá u otro país, 

usando el servicio. Cuando el 

cheque falso sea descubierto, 

usted es responsable por el 

dinero. 

Estafas de compras en 
línea 

Usted está comprando algo en 

línea y el vendedor insiste que 

usted mande un giro bancario 

como la única forma de pago 

aceptable. Pregunta si se puede 

usar una tarjeta de crédito, un 

servicio de garantía, u otra manera 

de pagar. Si usted paga con su 

tarjeta de crédito o débito en línea 

su transacción será protegido por 

la Ley de Facturación Justa de 

Crédito. Al insistir que usted mande 

un giro bancario debe ser una 

señal que no va a recibir su artículo 

o el reembolso de su dinero. 

Estafas de emergencias 
familiares o amigos 
necesitados 

Usted recibe una llamada de la 

nada de alguien que declara ser 

un familiar o amigo y dicen que 

necesitan que usted mande 

dinero a través de un giro 

bancario para ayudarles – 

arreglar un carro, salir de la 

cárcel o hospital, o irse a un país 

extranjero. Pero no quieren que 

le digas a alguiende la familia. 

Desafortunadamente, es muy 

probable que un estafador esté 

usando el nombre de algún 

familiar. Verifique la historia con 

las personas de su familia. 

También puede hacer preguntas 

sobre la familia que un 

desconocido no sabrá contestar. 

Estafas de apartamentos 
y alquiler de vacación 

En su búsqueda de un 

apartamento o alquiler de 

vacación, usted encuentra un buen 

prospectivo a un buen precio. 

Puede ser suyo si manda dinero a 

través de un giro bancario para 

pagar el cargo de solicitud, o 

depósito de garantía, o el pago de 

alquiler del primer mes. Una vez 

que haya mandado el dinero, se 

va, y usted se entera que no hay 

un apartamento. Los estafadores 

han secuestrado listas verdaderas 

de alquiler, han cambiado la 

información de contacto, y han 

publicado su anuncio alterado en 

otros sitios web. O, inventan un 

anuncio para un lugar que no está 

disponible para alquilar, y usan 



pagos de alquiler debajo del 

mercado para atraerle. Si usted es 

la persona que está alquilando su 

lugar, tenga cuidado con el 

opuesto; un inquilino potencial le 

manda dinero para asegurar un 

apartamento y luego quiere 

cancelar. La meta del inquilino 

falso es hacer que usted devuelve 

el dinero a través de un giro 

bancario antes de que usted se dé 

cuenta que es un cheque falso. 

Estafas de préstamos 
con cargos por 
adelantado 

Usted ve una página de internet, o 

recibe una llamada de un 

televendedor, que le garantiza un 

préstamo o tarjeta de crédito 

independiente de su historia de 

crédito. Cuando usted solicita, se 

entera que tiene que pagar un 

cobro por adelantado. Si tiene que 

mandar el dinero a través de un 

giro bancario para la promesa de 

un préstamo o tarjeta de crédito, 

usted está trabajando con un 

estafador; no hay un préstamo o 

tarjeta de crédito y nunca 

devolverán el dinero. 

Para más información, o para 

presentar una queja, visite nuestra 

página web o comuníquese con el 

Departamento de Protección al 

Consumidor. 

 

Departamento de 

Protección al Consumidor 

2811 Agriculture Drive 

PO Box 8911 

Madison WI 53708-8911 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATCPHotline@wi.gov 

 

 

 

 

SITIO DE INTERNET: 

datcp.wi.gov 

 
(800) 422-7128 

 
FAX: (608) 224-4677 

 
TTY: (608) 224-5058 
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