
                                                   ALERTA DE SEGURIDAD 
 

                        Cuidado con los pagos por adelantado 
 
Es una situación lamentable. Tal vez esté teniendo dificultades financieras. Tal vez ha perdido 
su trabajo o le han surgido gastos inesperados. Pero al menos ha encontrado una solución 
al problema. Usted lee un anuncio, ya sea en línea o en el periódico, que ofrece préstamos 
a personas sin importar su situación financiera actual o su historial crediticio. Claro, las tasas 
de interés pueden ser un poco altas, pero le proporcionarán la ayuda que necesita hasta 
que pueda recuperarse nuevamente. 
 
Habló con el prestamista, le proporcionó toda la información, y le aseguró que el préstamo 
ya está aprobado. El único inconveniente es que debe realizar los dos primeros pagos 
del préstamo por adelantado como muestra de buena fe. Le indicó que envíe los fondos usando 
una compañía de transferencia de dinero. El prestamista le promete que recibirá 
el monto total del préstamo tan pronto como se reciban los pagos. 
 
Lamentablemente, una vez que realiza los pagos, descubre que el número de teléfono 
del prestamista ha sido desconectado. Ya no puede comunicarse con nadie de la compañía, 
y el préstamo prometido nunca llega. 
Usted ha sido víctima de la estafa de "La cuota del préstamo por adelantado". 
 
Estafa de la cuota del préstamo por adelantado. 

 
"¿Mal crédito? ¿No tiene crédito? No hay problema”. Todos hemos visto los anuncios: ofertas de 
préstamos garantizados independientemente de su historial financiero o problemas 
de crédito. Las ofertas se colocan en periódicos de buena reputación o en línea. Pueden parecer de 
compañías conocidas y confiables. Apelan a las personas trabajadoras que han pasado por 
períodos difíciles y, lamentablemente, frecuentemente se aprovechan de los que menos pueden 
pagarlo. 
 
Si bien hay empresas legítimas que se especializan en préstamos a consumidores con un crédito 
menos que perfecto, las estafas de préstamos fraudulentos van en aumento. 
Los prestamistas fraudulentos pueden parecer muy genuinos. Ellos saben hacer las preguntas 
correctas y cómo tranquilizar a los consumidores desconfiados. Sin embargo, los prestamistas 
fraudulentos tendrán una cosa en común: le exigirán algún tipo de pago o tarifa antes 
de que se pueda desembolsar el préstamo. 
 
 

A continuación presentamos algunas ideas para evitar la estafa 
de la cuota del préstamo por adelantado: 
 

• Recuerde, Western Union no recomienda usar un servicio de transferencia de dinero 
para enviar dinero a alguien que no conozca o cuya identidad no puede verificar. 

• Asegúrese de investigar cuidadosamente a cualquier posible prestamista. Una forma de 
hacerlo es consultar con el Better Business Bureau local o el Fiscal General para ver si ha 
habido alguna queja sobre la compañía. 

• Recuerde que los prestamistas legítimos no requerirán el pago por adelantado de un 
préstamo que aún no ha recibido. "No tiene que pagar dinero para recibir dinero". 

• Recuerde que enviar dinero usando un servicio de transferencia de dinero es como 
entregar efectivo. Western Union no está asociado con el prestamista o el negocio en 
cuestión y, por lo tanto, no puede garantizar la recepción o la calidad de los bienes o 
servicios que está comprando. 

• Y como siempre, si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, 

probablemente no lo sea. 

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. 
 

 


