¿Estás alerta contra el robo de identidad?

¿Sabías que participar en negocios donde se ofrece ganar mucho dinero en poco tiempo y sin
esfuerzo puede poner en riesgo tu identidad? Esquemas de modalidad ponzi-piramidal con
apariencia de ser un negocio multinivel que son muy buenos para ser cierto, pero que en realidad
son un esquema de fraude en Valores (Inversiones), han sido los de mayor incidencia en Puerto
Rico desde el 2007 al presente. La proliferación de este esquema a través del Internet cruza las
fronteras y afecta a todo el mundo en todas partes. Es “el negocio que está de moda” porque
todos participamos o conocemos a alguien que ya es o está a punto de ser MILLONARIO… con tu
dinero.
Para participar requieren nuestra información personal con el propósito de abrir una cuenta en
el “Back Office” del portal creado por la compañía promotora de esta maravillosa oferta. ¿Y qué
nos piden? Información importante como: nombre con los dos apellidos, apodo, número de
seguro social, fecha de nacimiento, número de tarjeta de crédito. También nos piden que
enviemos una foto reciente, firmemos un documento, enviemos copia del ID y del pasaporte por
ambos lados, pero ¿con qué propósito?
Te has puesto a pensar ¿por qué nos piden el usuario, contraseña y pregunta clave? ¡Piensa! Ésa
es la información igual o parecida a la que usted usa en Facebook, Twitter, Instagram, correo
electrónico y también es la que usa para acceder a su cuenta bancaria. ¡Wow! O sea, pones en
riesgo de seguridad todo programa donde utilices esta información de acceso.
Y claro, también te piden TU CUENTA BANCARIA, donde te van a depositar el dinero que nunca
llegará o llegará una cantidad menor a la que esperabas, y es en este momento que te das cuenta
de que eres una víctima más de un fraude. No solo perdemos nuestro dinero (ahorros, planes
de retiro, nos endeudamos, etc.) sino que también perdemos nuestra identidad y recuperarla es
cuesta arriba.
¿Podemos evitar esta situación? Claro que SÍ. Entérate de cómo hacerlo accediendo a
www.iefpr.pr.gov

¡Dile NO AL FRAUDE y SAL A FLOTE evitando perder tu dinero e identidad!

