
 

 

 

 

 
INFORMA 

Los estafadores contactan por teléfono con la persona mayor, solicitando realizar una encuesta, 
compensándoles con un importante regalo. Tras ganarse su confianza, conciertan una entrevista 
personal y acuden a su domicilio para realizar la entrega de dicho regalo. Una vez en el domicilio 
les informan de una promoción única y de validez limitada de productos con propiedades higiénico-
sanitarias vinculados a la prevención del Covid-19.  
Después les solicitan los datos fiscales y bancarios con la excusa de tramitar un contrato de 
compra-venta de los productos, pidiéndoles a su vez que enseñen sus DNIs, recibos bancarios de 
luz, teléfono, agua, seguros, etc., para así poder fotografiarlos con sus móviles. De este modo 
lograrían los datos personales necesarios para después utilizarlos de manera fraudulenta.  

 
 

CONSEJOS: 
 

 Cuando reciba llamadas telefónicas, nunca facilite los datos personales o bancarios, aunque 
digan que pertenecen a organismos públicos, empresas de servicios domiciliarios o argumenten 
que ha resultado ganador de un premio o sorteo. No marque números de teléfono de tarifación 
especial (normalmente comenzarán por 905, 803, 806…), la llamada tendrá un coste muy elevado 
para usted.  

 No llame a números de teléfono que desconoce, de los que reciba mensajes o llamadas 
perdidas, podrían darle de alta en servicios que no desea.  

 Desconfíe siempre de quien vaya a su domicilio para ofrecerle algún producto novedoso, limitado 
o difícil de adquirir aunque digan representar a una empresa privada conocida u organismo público.  

 No crea todo lo que le dicen. En caso de duda verifique el servicio llamando al Servicio de 
Atención al Cliente del organismo o compañía que dice ser, antes de realizar cualquier pago.  

 No pague nada ni tampoco facilite tarjeta ni libreta bancaria.  

 Asegúrese de saber lo que firma.  

 Ante cualquier hecho de este tipo llame cuanto antes al 091 y aporte todos los datos posibles.  

 

Difunde. Entre todos podemos todo 
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