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Cuando el dinero fácil no es fácil 

Las ofertas parecen tentadoras. "Trabaje en casa". "Solo unas cuantas horas al día".  
"Gane hasta un diez por ciento de comisión". "No se necesita experiencia". 

 

Atraído por estas atractivas promesas, puede aceptar trabajar para una empresa que transfiere 
fondos en todo el mundo. El proceso parece bastante simple. Simplemente proporcione los 
detalles de su cuenta bancaria para que el "empleador" pueda depositar fondos en su cuenta. 
Entonces, lo único que hace es retirar los fondos, tomar una comisión del diez por ciento 
y transferir el saldo a un tercero a través de un servicio de transferencia de dinero. 

 
La compañía parece profesional. Proporcionan información detallada sobre el trabajo que se 
realizará, e incluso, el personal de recursos humanos de la empresa podría contactarlo. El 
dinero se transferirá a través de una empresa legítima de transferencia de dinero, como Western 
Union, y se le proporcionarán enlaces al sitio web de Western Union® y detalles sobre cómo 
enviar fondos. Tiene instrucciones de decirle a cualquiera que le pregunte que envía dinero a 
amigos y familiares. El "empleador" explica que esto es simplemente para ahorrar el tiempo 
y el problema de rellenar formularios adicionales que se requerirían si se designara 
como una transacción corporativa. 

 
Desafortunadamente, su "empleador" es una empresa criminal. Al aceptar enviar dinero para esta 
"compañía", usted sin saberlo participa en un delito de lavado de dinero y puede estar sujeto 
a enjuiciamiento por parte de las autoridades. 

 
Otra versión de la "estafa de trabajo" 

 

A diferencia de otras estafas de trabajo que requieren que los "empleados" paguen por 
uniformes o cuotas de procesamiento por adelantado, esta estafa no requiere que usted 
invierta su propio dinero. En cambio, sin saberlo, lo reclutan para ayudarlos a mover 
el producto de ganancias obtenidas ilegalmente. 

 

Para cubrir su rastro, estas organizaciones criminales reclutan a personas desprevenidas para 
que actúen como "mulas". Como en el ejemplo anterior, estas personas reciben dinero en sus 
cuentas y luego lo transfieren a terceros utilizando un servicio de transferencia de dinero, 
convirtiéndolos en culpables, y los fondos robados son más difíciles de rastrear. 

 
Aquí tiene algunos consejos para evitar tal escenario: 

 

• Si le piden que envíe dinero como parte de su trabajo o en respuesta a un anuncio de 
"trabaje en casa", comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente de Western Union y 
solicite a alguien especializado en fraude (1-800-634-1311). Nuestros expertos en fraude 
a menudo pueden ayudarlo a determinar si una transacción es legítima. 

• Tenga cuidado cuando reciba una oferta no solicitada que suene demasiado buena para ser 
verdad. Si bien es tentador aceptar una oferta que le permite ganar mucho dinero con un 
esfuerzo limitado, dichas ofertas suelen ser fraudulentas. 

• Recuerde que Western Union aconseja a los consumidores que no utilicen el servicio 
de transferencia de dinero cuando hagan negocios con extraños. 

• Si está tratando con una agencia o compañía desconocida, tómese un momento 
para ponerse en contacto con su Better Business Bureau para determinar si se ha 
presentado algún reclamo. 

• Siempre desconfíe de una oferta que lo instruya sobre cómo responder a las 
preguntas de Western Union. Cada vez que se le indique que mienta, es probable 
que algo esté mal. 

Western Union se toma muy en serio el tema del fraude al consumidor. Valoramos a nuestros 
clientes y sabemos que trabajan duro por su dinero. Cuando los consumidores pierden al 
convertirse en víctimas de fraude, sentimos que nosotros también perdemos. Por eso estamos 
trabajando para crear una mayor conciencia sobre los diversos tipos de fraude al consumidor. 
 

 


