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RECOMENDACIONES

¿COMÓ FUNCIONA?
Delincuentes están contactando a sus víctimas
a través de la suplantación de personas en
aplicaciones de mensajería instantánea y redes
sociales, para ofrecer venta de divisas,
préstamos de dinero y recolección de falsas
encomiendas, así las víctimas
realizan
consignaciones de dinero por estos supuestos
productos o servicios, creyendo que en realidad
es uno de sus familiares y amigos.
Algunas características de este tipo de estafa:
- Suplantan a un familiar, amigo o contacto
para generar confianza.

- No aceptan contacto vía telefónica o video
llamada, evitando validar su verdadera
identidad.
- El costo de la divisa es muy bajo en
comparación con los valores que ofrecen en
una casa de cambio autorizada.
- Generalmente argumentan una necesidad
económica o dificultades por el tema de la
pandemia.

- Usan fotografías de las personas a quienes
suplantan, obtenidas de perfiles públicos o sin
configuración de privacidad.

- Confirme a través de otro medio (llamada
telefónica o video llamada), si en realidad la
persona que le ha contactado es quien dice
ser.
- Desconfié de cuentas en redes sociales o
mensajes de supuestos contactos, que ofrecen
este tipo de servicio, incluso si reconoce que la
cuenta o el número telefónico efectivamente
es de uno de sus contactos.
- No brinde información personal que pueda ser
usada, para generar confianza y facilitar el
engaño.
- No realice transferencias de dinero si no ha
confirmado la identidad de quien le ha
contactado.
- No agregue personas desconocidos a sus
redes sociales.
- Realice preguntas que solo si es la persona que
dice ser, será capaz de responder
acertadamente.
- Configure sus redes sociales de manera
privada.

Ante cualquier situación contáctenos en:

- Algunas
veces
su
lenguaje
no
característico de la persona suplantada.

es

@caivirtual
caivirtual@policia.gov.co

- Piden consignaciones o transferencias a
personas desconocidas.

(1) 5159727.

