
                                                     ALERTA DE  SEGURIDAD  

 
                           Cuidado con los fraudes de lotería 

 
Suena demasiado bueno para ser verdad. De la nada, recibe una llamada telefónica 
o un mensaje de correo electrónico que le dice que es el afortunado ganador de una lotería 
extranjera. Podría ser de Canadá. Podría ser de España o de cualquier otro país. 
Es posible que haya ganado cientos de miles, o incluso millones de dólares. 

 
Suena legítimo. La persona al otro lado de la línea es un agente fiscal o un representante de 
alguna otra organización gubernamental. La persona que llama parece respetable y sincera. 
Él o ella tienen respuestas a todas sus preguntas y están ansiosos por darle el dinero lo antes 
posible. Solo que hay una trampa. Para que la persona que llama pueda liberar los fondos, 
primero debe pagar los impuestos o tarifas asociadas con sus ganancias. 

 

Quizá tenga dude en ese momento. Pero quien lo llama es convincente. Y después 
de todo, ¿qué significan unos cuántos miles de dólares ahora, cuando recibirá millones 
en tan solo días o semanas? 

 
La persona que llama le indica que envíe los impuestos o tarifas mediante un servicio de 
transferencia de dinero. Es rápido, es fácil y le permitirá recibir el dinero antes. Entonces envía 
el dinero. Pero, espere, parece que hay tarifas adicionales que deben pagarse y le indica 
que envíe fondos adicionales, nuevamente, con un servicio de transferencia de dinero. 

 
Las llamadas continúan hasta que ya no pueda o no quiera enviar los fondos. 
Desafortunadamente, las ganancias de la lotería nunca se reciben. 
Usted ha sido víctima de una estafa. 

 

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. 

 

Estafas de lotería 
 

¿Quién cae víctima de las estafas de lotería? A veces, es el desprevenido. A veces se trata de 
personas con poca suerte: personas cuyas circunstancias los dejan dispuestos a correr el 
riesgo de tener la oportunidad de una vida mejor. Desafortunadamente, estos riesgos pocas 
veces, si es que alguna vez, dan sus frutos. Aunque las agencias encargadas de hacer cumplir 
la ley trabajan diligentemente para atrapar a estos delincuentes, los consumidores raramente 
pueden recuperar sus pérdidas. 

 
Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a evitar que se convierta 
en víctima de una estafa de lotería: 

 

• El servicio Western Union Money Transfer es una excelente manera de enviar dinero 
a personas que conoce y en quienes confía. No recomendamos utilizar este servicio 
para enviar dinero a un extraño o a alguien cuya identidad no pueda verificar. 

• Las organizaciones legítimas no le exigirán dinero antes de otorgar premios de lotería 
u otros premios. 

• Si le preocupa una solicitud, hable con los miembros de su familia o con un abogado 
o incluso con la policía local antes de tomar la decisión financiera de enviar dinero 
por un premio de la lotería. 

• Tenga en cuenta que es ilegal que cualquier persona de un país extranjero solicite la venta 
de boletos de lotería en los Estados Unidos. 

• Recuerde, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. 

 

# # # 


