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FRAUDE CON INTENCION DE VACIAR SUS CUENTAS BANCARIAS
FRAUDES BANCARIAS
Después de la época de aparente tranquilidad, fraudes bancarias por correo están volviendo a subir.
Mucha gente se esta conectando para descubrir que han recibido un correo diciendo pretendiendo
originar de uno de tantos bancos conocidos como Nat West, Barclays, Lloyds, CAM, Santander. El
correo, con cabeceros que parecen auténticos de los bancos, explica que intenta mejorar su seguridad de
Internet o su información. El correo pide que rellenen un formulario enviado junto al correo o bien que
se metan en una pagina Web y hagan lo mismo, y pedirán que confirmen los datos bancarios. Si estos
datos se dan, serán utilizados para sacar dinero de sus cuentas bancarias. Policía Británica creen que los
ladrones robaron más de £75 millones de las cuentas bancarias el año pasado y la Policía Española
dieron un número similar. Un avance reciente es que personas reciben llamadas telefónicas en que la
persona que realiza la llamada dice que es de cierto banco y hace preguntas en ingles perfectas. Si recibe
dicha llamada cuelgue y si es posible tome nota del número de teléfono y díganlo a la Policía o a Vecinos
Cooperando.
GANADORES DE LOTERIA
Muchas personas han recibido cartas o correos electrónicos diciendo que han ganado parte de una lotería
promocional. El fraude tomara uno de dos caminos: Se le pedirá rellenar un formulario, como en el
fraude bancario, con sus datos de cuenta bancaria en el que se depositara el dinero o es necesario un
“HOLDING FEE”, que desaparecerá en la cuenta de el ladrón.
EL FRAUDE NIGERIANO
Este fraude tiene más de 10 años, pero gente avariciosa sigue cayendo en la trampa. Envían un correo
explicando que han obtenido gran cantidad de dinero y lo quieren sacar del país de una forma no
sospechosa, y la forma más fácil seria utilizando su cuenta bancaria y recibirá un porcentaje del dinero,
pero el dinero procede de su cuenta bancaria. Se llama fraude Nigeriano porque comenzó allí, e incluso
hay siguen recibiendo correos de direcciones nigerianos.
CONSEJOS DE PREVENCION
Bajo ninguna circunstancia debe dar ese tipo de información por el Internet o por correo sobre ninguna
cuenta, ya que NINGUN BANCO AUTENTICO LO SOLICITARIA. La única ocasión en el que se
debe dar es si esta utilizando tarjeta de crédito para alguna compra. Recuerda si parece ser demasiado
bueno para ser verdad, lo es!!

