¡NO SEA

VÍCTIMA
DE UNA
ESTAFA
POR REENVÍO!

¿Le han pedido que reciba un paquete en su casa o
empresa y que lo envíe por correo a otra persona? Los
Inspectores Postales aconsejan: ¡No lo haga!
Los delincuentes usan muchas artimañas para engañar a
la gente para que caigan en las estafas por reenvío. Fíjese
si reconoce alguno de los siguientes escenarios:

Fraudes de trabajo desde la casa
Los delincuentes publican anuncios de trabajo falsos en
sitios de carreras profesionales de Internet ofreciendo
posiciones tales como “gerente de comercialización,”
“ayudante de procesamiento de paquetes” o títulos
similares. Las tareas del empleo incluyen la recepción de
paquetes y el reenvío de los mismos a direcciones en el
extranjero en nombre de un cliente. Puede que incluso le
envíen las etiquetas con franqueo de correo pagado.
Aquí le mostramos un ejemplo de oferta de empleo de
reenvío.

¡ESTAMOS CONTRATANDO!
Se necesita un gerente de procesamiento de paquetes
(Empleo nº 1852) ENVÍE PAQUETES desde su casa
sin dejar su empleo actual. ¡Fácil! Envíe paquetes de
nuestros clientes. Reciba $24 por cada paquete. Más
información en nuestro sitio web corporativo: www.
internationalcargo-logisticsmanagement.buz/vacancies/
¿La verdadera historia? Un delincuente ha comprado
mercadería con tarjetas de crédito robadas y necesita su
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ayuda para pasarlas de contrabando fuera del país. La
compañía es falsa, hasta las etiquetas de franqueo son
falsificadas. Y usted está cometiendo un delito grave al
ayudar a estos delincuentes.

Estafas con asuntos del corazón
Los estafadores de reenvío también andan al acecho
de los sitios web para citas. Envían algunos correos
electrónicos para llegar a conocerle e incluso llegan a
enviarle fotos o flores. Una vez que captan su atención,
le piden que contribuya con sus empresas o su familia
y que envíe paquetes a Europa o África. Podrían incluso
asegurar que trabajan con una institución benéfica o
con una misión y pedirle ayuda para que usted “done”
mercadería y que ésta sea enviada a África o a alguna
otra parte del mundo.
¿La verdadera historia? Hasta la foto es falsa, y podría
representar la foto de su peor pesadilla.

Estafas con etiquetas de franqueo pagadas
Las estafas con etiquetas de franqueo pagadas están muy
relacionadas con las estafas de reenvío. Los delincuentes
de este grupo le compran su artículo en un remate de
Internet o a través de un anuncio clasificado. Le preguntan
si pueden darle una etiqueta de franqueo de envío pagada
en lugar de enviarle el dinero por el franqueo. Si usted
acepta, recibirá una etiqueta que parece real.
¿La historia completa? La etiqueta es falsa o fue
comprada con una tarjeta de crédito robada. Y si usted
utiliza un franqueo falsificado, sepa o no que es falso, está
involucrado en un delito grave.
Cuando los Inspectores Postales u otros funcionarios del
orden público rastrean la dirección del remitente desde
una etiqueta de franqueo falsificada, la dirección los dirige
normalmente a la victima desprevenida de una estafa de
etiqueta de franqueo pagada. Y, como si esto fuera poco,
usted se da cuenta, demasiado tarde, de que el estafador
utilizó una tarjeta de crédito o una cuenta en línea falsa
para pagar por su artículo.
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