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Si

está buscando un sitio donde pasar sus

vacaciones o un fin de semana agradable con
su familia o amigos, tenga cuidado con las
falsas ofertas turísticas que son promocionadas
en redes sociales o sitios web.
Esta modalidad es más común de lo que
parece, especialmente en temporadas altas
donde la demanda a los diferentes sitios
turísticos del país aumenta y las falsas
publicaciones aducen brindarle facilidad de
acceso y bajo costo.
Generalmente los delincuentes buscaran
evadir cualquier requerimiento, que les pueda
comprometer
antes
de
una
posible
transacción, como realizar visitas al sitio o
tomar un contacto directo entre cliente y
proveedor valiéndose de engaños y presión
para que se realice el pago en el menor
tiempo posible.

Como identificar una falsa oferta
- Costo de la prestación del servicio muy
por debajo en comparación con otras
ofertas similares.
- Solicitud de pago del 50% por
adelantado sin antes confirmar la
existencia del sitio y su disponibilidad.
-

Suministro de información imprecisa o
con Errores ortográficos.

- No hay referencias de otros usuarios que
hayan accedido al servicio.
- Las fotos están disponibles en otras
publicaciones haciendo referencia a
otros sitios.
- No cuenta con el registro Nacional de
Turismo.
Recuerde…
Realizar todas las consultas pertinentes
antes de hacer la transacción.

Cabaña en Arriendo – como
siempre la soñaste.
Cuatro habitaciones, sala,
cocina totalmente equipada,
02
baño,
aire
acondicionado,
piscina,
Jacuzzi y parqueadero.
05 días por $ 200.000

- Verifique la existencia del sitio a
vacacionar o pida a un familiar o amigo
en la zona que lo haga por usted.
- No tome decisiones apresuradas o bajo
impresiones, consulte con alguien más.
- No proporcione información o envié
documentos personales, financieros, o
laborales.
- Ante cualquier situación contáctenos en:
@caivirtual, caivirtual@policia.gov.co,
5159727.

-

