
 

 

 
ESTAFA ROMÁNTICA 

Todo el mundo quiere encontrar el amor, y con todo a solo un clic de distancia, la 
tecnología ha hecho que sea muy fácil manifestar ese deseo humano. Usted tiene sitios 
web de citas, sitios de redes sociales y salas de chat que están solo a una plataforma 
de sitios web de distancia de encontrar la pareja perfecta. No desacreditemos los 
cuentos de hadas que tienen un final feliz sino concentrémonos más bien en las 
historias desagradables más frecuentes de aquellos que quedan desconsolados y 
económicamente arruinados. 
 
Solo esta estafa está a la cabeza con una pérdida de $211 millones de dólares. Las 
estafas románticas superaron la mayoría de los otros delitos de Internet a los que les 
hizo un seguimiento el Centro de Quejas de Delitos de Internet del FBI. 
 
ESTAFA RELACIONADA CON UNA AGENCIA GUBERNAMENTAL O EL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS 

Usted recibe una llamada telefónica y una voz oficial lo saluda en el otro extremo 
haciéndose pasar por un funcionario del Servicio de Rentas Internas o cualquier otro 
tipo de funcionario del gobierno, y le informa que debe dinero. La amenaza de 
demandarlo o de que la policía estará en su residencia en una hora porque existe una 
orden de arresto en su contra se hace en un tono agresivo. Para resolver esta 
situación, se le pide que deposite dinero en una tarjeta prepagada o que compre 
tarjetas de regalo. La llamada parece ser y suena legítima porque el identificador de 
llamadas muestra un número local. ¿Ha llamado usted alguna vez al Servicio de 
Rentas Internas? ¿Cuánto tiempo les tomó contestar? 
 
ESTAFA RELACIONADA CON LA LOTERÍA 

¡Usted ha GANADO! Usted podría recibir una llamada telefónica, una carta por correo o 
un mensaje de correo electrónico. Quizás usted haya ganado la lotería, un viaje, un 
carro o un sorteo. Si es una llamada telefónica, la persona que llama estará súper 
emocionada de que usted reciba este premio, PERO primero debe enviar dinero. ¿Qué 
haría usted? 
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Referencia sobre la estafa romance: https://www.fbi.gov/news/stories/2017 
 

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 

Usted recibe un mensaje de correo electrónico de una empresa, una organización 
(banco, compañías de tarjetas de crédito) o una agencia gubernamental que parece ser 
legítimo. Ellos le solicitarán que transfiera dinero o que actualice la información 
personal que daría acceso a sus cuentas. Si el mensaje de correo electrónico parece 
ser del Director Ejecutivo de la compañía e indica que necesita que usted transfiera 
$100,000 y no es común para ese tipo de solicitud, ¿cómo lo manejaría usted? 
 
UN PARIENTE EN APUROS 

"¿Es la abuela? Soy Billy". La persona que llama le dice a la abuela que estuvo 
involucrado en un accidente o fue arrestado. La persona que llama fingirá que tiene un 
agente de la ley que arrestará al nieto pero todo esto se podría evitar si ella envía 
dinero. ¿Le suena familiar o sabe de alguien que fue una víctima? 
 
SOPORTE TÉCNICO 

Usted recibe una llamada de alguien que se identifica como un técnico en computación 
de una empresa de software reconocida o de su proveedor de Internet. Se le dice que 
su computadora tiene virus o malware, y que se puede arreglar si usted le da acceso 
remoto. Al darle acceso, él puede ver todo lo que está en su computadora. 
 
 

La misión de CLO Consulting Group es facultarlo con estrategias e 

información sobre consejos de seguridad que le permitirán hacer lo 

siguiente: 

• Evitar que se le despoje de su dinero ganado con tanto esfuerzo 
• Identificar si usted tiene a un estafador en el teléfono o detrás de esa pantalla de la 

computadora 
• Conocer los métodos utilizados para encontrar un objetivo 

• Conocer las maneras de evitar ser una víctima 
• Evitar que usted se convierta en una mula de dinero 
• Saber a quién debe reportarle este tipo de incidentes 

 
Nuestras presentaciones están personalizadas para ambientes de grupo o consultas 
individuales. Creemos que la prevención es clave para cualquier persona que haya sido 
emocionalmente engañada y despojada de su dinero ganado con tanto esfuerzo. 
 
Al igual que usted se levanta por la mañana para tomar una taza de café para 
comenzar su día, también lo hacen los estafadores que se ponen detrás de la pantalla 
de una computadora en busca de su próxima victima. 
 

Comuníquese con nosotros: 
clo@cloconsultinggroup.com 

 
562-639-3964 
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