
Advertencia al inversionista informado: Redes sociales

¿Es usted un inversionista informado? Redes sociales

Las redes sociales en la era del Internet permiten a las personas conectarse
entre sí más rápido y fácil que nunca. Los promotores de inversiones son cada
vez más para encontrar inversionistas... y su dinero.
Antes de invertir a través de una red social, hágase estas preguntas:

>> ¿He comprobado que el promotor es legítimo?
>> ¿Entiendo los riesgos de la inversión?

¿Qué son las redes sociales?

Una red social es un grupo de individuos (u organizaciones) que están
conectados a través de intereses comunes, pasatiempos, estilos de vida,
relaciones, fe u otras creencias. Los sitios web como Facebook, Twitter,
LinkedIn, eHarmony y otras comunidades y redes sociales en línea han hecho
que sea más rápido y fácil para los usuarios reunirse, interactuar y establecer
conexiones con otros usuarios en cualquier parte del mundo.

Fuera de línea, las redes sociales implican hacer estas conexiones a través de
la membresía en organizaciones de servicio comunitario, asociaciones
profesionales, organizaciones religiosas, oportunidades de marketing
multinivel y grupos de solteros, entre otros.

Si bien las redes sociales ayudan a conectar a las personas con otras que
comparten intereses o puntos de vista similares, los estafadores se infiltran en
estas redes sociales en busca de víctimas. Al unirse y participar activamente
en una red social o comunidad, el estafador genera credibilidad y se gana la
confianza de otros miembros del grupo.

¿Cómo explotan los estafadores las redes sociales?

En las redes sociales tradicionales, los estafadores utilizan las reuniones
semanales o mensuales para establecer fuertes lazos a través del contacto
cara a cara y el intercambio de intereses personales y estilos de vida.



En las redes sociales en línea, un estafador puede establecer
esta confianza y credibilidad más rápidamente. El estafador
tiene acceso inmediato a las posibles víctimas a través de sus
perfiles en línea, que pueden contener información personal
confidencial, como fechas o lugares de nacimiento, números de
teléfono, domicilios particulares, opiniones religiosas y políticas,
antecedentes laborales e incluso fotografías personales.

El estafador se aprovecha de la facilidad con la que las
personas comparten antecedentes e información personal en
línea y los usa para hacer un discurso hábil y altamente
específico. La estafa puede propagarse rápidamente a través
de una red social a medida que el estafador obtiene acceso a
los amigos y compañeros del objetivo inicial.

¿Cuáles son las señales de alerta de una estafa de
inversión en línea?
El fraude de inversiones en línea tiene muchas de las mismas
características que el fraude de inversiones fuera de línea.
Aprenda a reconocer estas señales de alerta:

Promesas de alta rentabilidad sin riesgo. Muchas estafas
en línea prometen ganancias irrazonablemente altas a corto
plazo. Las garantías de rentabilidad de alrededor del 2 por
ciento al día, el 14 por ciento a la semana o el 40 por ciento al
mes son demasiado buenas para ser verdad. Recuerde que el
riesgo y la recompensa van de la mano.



¿Cómo puedo protegerme del fraude en las redes
sociales?

Comuníquese con el regulador de valores de su estado.
Antes de invertir dinero, comuníquese con el regulador de
valores de su estado para obtener más información sobre los
antecedentes del vendedor y el estado de la inversión.
Encuentre su regulador en www.nasaa.org.

Proteja su información personal. Muchos sitios le
permitirán elegir la cantidad de información personal que
desea que sea de acceso público y la cantidad que desea
mantener en privado. Ajuste la configuración de privacidad y
seguridad en consecuencia, y piénselo dos veces antes de
publicar información personal en línea.

Busque los nombres de todas las personas y empresas
relacionadas con la inversión que se ofrece. Internet
ofrece anonimato y los estafadores se aprovechan de esto.
Realice una búsqueda por el nombre de la persona que le
ofrece la inversión y las empresas involucradas en la inversión.
Si hay pocos resultados, o su nombre no aparece en ninguna
parte fuera del único programa de inversión que le están
ofreciendo, es una señal de alerta de que pueden estar
usando múltiples alias o escondiéndose detrás de una
identidad falsa.



¿Tenga cuidado con el uso de nombres o testimonios de
otros miembros del grupo?

Los estafadores con frecuencia pagan altos rendimientos a los
primeros inversionistas usando dinero de llegadas posteriores.
Este tipo de estafa es un esquema Ponzi. El fraude dirigido a
grupos de personas que comparten intereses similares se
denomina fraude por afinidad.

Obtener un prospecto. Solicite documentación escrita que
detalle los riesgos de la inversión y los procedimientos para sacar
su dinero.

No tome la palabra de un vendedor. No se sienta
presionado a “actuar ahora”. Tómese el tiempo para verificar
la inversión usted mismo y recuerde el viejo adagio: "Si parece
demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea"

Antes de invertir:

Evalúe cada oportunidad de inversión en el mundo virtual de la
misma manera que lo haría en el mundo real. Visite el Centro de
Fraude de la NASAA para obtener más consejos sobre cómo
reconocer, evitar y denunciar el fraude de inversiones.
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