
 

TENGA CUIDADO… 
CHEQUES FALSOS / ESTAFA 
TARJETAS DE REGALO  
 
 
Cheques falsos y estafas de tarjetas de regalo toman muchas 
formas: 
 

• Recibe un cheque en el correo como pago por un artículo 
que ha publicado para la venta. El remitente le indica que 
cobre el cheque por su artículo y que le envíe una parte del 
dinero. 
 

• Alguien se le acerca y le pide que deposite o cobre un cheque 
por ellos. Te prometen dinero por tu ayuda. 

 

• Una empresa lo “contrata” para trabajar desde casa / en 
línea. Se le envía un paquete de papeleo y un cheque para 
depositar por su "pago, costos de inicio o gastos". Se le 
solicita que deposite el cheque y envíe una parte del dinero a 
otro lugar. 

 

• Recibes una llamada de alguien que se identifica como 
miembro de Cumplimiento de la Ley, IRS o un abogado. Le 
informan que hay algún tipo de problema legal con usted o 
un miembro de su familia. Le piden que envíe dinero o 
obtenga tarjetas de regalo para evitar que usted o su familia 
se metan en problemas. 
 
 

Estos son solo algunos ejemplos de las estafas que los estafadores 
utilizan para defraudar su dinero. Después de cobrar o depositar el 
cheque o giro postal, más tarde se entera de que el cheque era una 
falsificación. Esto generalmente se descubre después de haber 
enviado el dinero al estafador. 
 

• Cuando se descubre la falsificación, usted será responsable 
de devolver el dinero al banco o compañía de cambio de 
cheques. 

 
 
 

 

 

¿Alguien se te 

acercó pidiéndote 

que cobraras un 

cheque por ellos? 

──── 

¿Te dieron una 

razón por la que 

necesitan que 

cobres o 

deposites el 

cheque por ellos? 

──── 

¿Te prometieron 

que el cheque era 

real? 

──── 

¿Te ofrecieron 

dinero rápido para 

tus problemas? 
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