
 

Cuatro maneras de protegerse contra estafas de 
cuotas adelantadas y pagos anticipados 
 

 
 

(BPT) - Cada día, cuando lee sus mensajes de correo electrónico, usted revisa el archivo de 

correspondencia inservible (spam) y borra los envíos extraños y no solicitados de su buzón principal. 

Pero, ¿qué ocurre cuando alguno escapa a esos controles? Probablemente provenga de un falso 

prestamista con mensajes, sitios Web y documentos aparentemente legítimos. Y aunque la oferta le 

parece casi demasiado buena para ser cierta, decide probar fortuna. 

Lamentablemente, los delincuentes que se hacen pasar por compañías auténticas atraen diariamente 

a sus víctimas para que hagan pagos anticipados a fin de recibir algo de más valor, como un 

préstamo, tarjeta de crédito, subvención, inversión o fondos de una herencia. La víctima le envía 

dinero al estafador usando un servicio de transferencias, y luego no recibe nada a cambio. Y una vez 

que los delincuentes reciben su dinero, desaparecen. Aunque este tipo de estafas de cuotas 

adelantadas o prepagos están dirigidas a menudo a personas con dificultades financieras, eso no 

quiere decir que nadie está exento de ser víctima de esos procedimientos fraudulentos. 

Las ofertas falsas no vienen solamente por correo electrónico y la Internet. También se pueden 

recibir por correo postal, en una carta ofreciendo determinada oportunidad. Otra estafa prominente 

se produce cuando alguien se hace pasar por un importante funcionario en el extranjero, y le pide 

ayuda para tener acceso a fondos en el país de la víctima potencial, haciéndola creer que su solicitud 

es legitima. Y esos estafadores son extremadamente convincentes. 

Para que usted se mantenga informado y tome decisiones inteligentes, Western Union le ofrece los 

consejos siguientes para que se proteja contra las estafas de cuotas adelantadas o prepagos: 

Nunca envíe dinero a alguien a quien no ha conocido personalmente. 

Asegúrese de saber exactamente con quién está tratando cuando use un servicio de transferencias 

monetarias. Si bien este tipo de transferencias es una forma idónea de enviarle dinero a sus 

familiares y amigos, no debe usarse para enviar pagos adelantados por una tarjeta de crédito o 



préstamo. Si nunca antes ha tenido noticia de la compañía o la persona que se pone en contacto con 

usted, haga su propia investigación para informarse más sobre éstos. De ser posible, coordine una 

visita al sitio donde radica el negocio, o consulte a Better Business Bureau. Si tiene preocupaciones 

significativas, póngase en contacto con la Oficina del Secretario de Justicia o con las autoridades de 

orden público de su localidad. 

Nunca envíe dinero por adelantado para obtener un préstamo o una tarjeta de crédito.  

Tenga en cuenta que si le parece demasiado buena la oferta para ser cierta, probablemente no lo 

sea. Nunca le pague a alguien por una promesa o por anticipado, para recibir algo de más valor. Si 

recibe un mensaje sospechoso de correo electrónico donde se menciona a una organización de 

transferencias monetarias, notifique a dicha organización y reporte el mensaje inmediatamente. Si 

alguien se pone en contacto con usted por correo electrónico solicitándole que le envíe dinero por 

Western Union, transmítale el mensaje a: spoof@westernunion.com. 

 

Nunca envíe una transferencia monetaria a una persona como pago de un artículo o servicio.  

Si realiza alguna compra por la Internet, use un método seguro de pago. No es buena idea enviarle 

una transferencia monetaria a una persona como pago por un artículo o servicio adquirido en la 

Internet. Y si lo hace, debe estar consciente del lugar exacto adonde va el dinero. 

Desconfíe de compañías sin dirección postal verificada.  

Si el negocio con el que está tratando opera desde un apartado postal o estafeta de correos, 

desconfíe. Además, una persona sin teléfono directo o que nunca está disponible cuando usted 

llama es una señal de alerta para que lo piense dos veces antes de hacer la transacción. 

Siga este consejo para mantener su dinero donde debe estar: en su billetera. Para obtener más 

consejos e información sobre fraudes al consumidor, visite el sitio Web: wu.com/fraudawareness. Si 

cree que ha sido víctima de un fraude usando Western Union, póngase en contacto con la Línea de 

Ayuda contra Fraudes de Western Union, llamando al número telefónico 800-448-1492. 
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