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Síguenos en nuestras 
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y escríbenos directamente

CIBERCONSEJOS PARA EVITAR

de Verano

DESCONFÍA de anuncios muy atracti-
vos y demasiado económicos. Investi-
ga los precios de mercado y compara 
con otras ofertas. 

REVISA la descripción. Sospecha si el 
anuncio está mal redactado o tiene 
faltas de ortografía.

OJO con los anuncios. Muestran un 
correo electrónico y contestan desde 
otro. En ocasiones, incluyen un teléfo-
no de contacto, pero siempre está 
apagado o no hay respuesta.
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LEGITIMIDAD DEL ANUNCIO: 
Intenta comprobar la identidad del 
anunciante, la titularidad y existencia
del inmueble, mediante herramientas 
como Google Street View. 

FORMAS DE PAGOS POCO
CONFIABLES: Cuidado si piden un 
adelanto o si se propone una forma 
alternativa a la plataforma.

En caso de duda, sigue buscando
otra alternativa.

¿EN QUÉ 
CONSISTEN

LOS FRAUDES
DE VERANO?

Pueden ser anuncios falsos 
en el que se utilizan fotogra-
fías robadas de otros avisos 
con una descripción y un 
precio muy atractivo. 

Los estafadores usan pági-
nas webs especializadas, 
legales y fiables como Airbnb 
o Tripadvisor para publicar
estas ofertas.

Otra técnica son las campa-
ñas de phishing con enlaces 
a webs falsas para robar 
datos bancarios, información 
personal u otros datos sen-
sibles.

Una vez que cae la víctima, 
la publicación desaparece de 
la web, al igual que nuestro 
dinero. 
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2.¿QUÉ HACER
 EN CASO 

DE ESTAFA?

DENUNCIA la falsa oferta a los 
responsables de la plataforma.

RECOPILA todas las pruebas que 
puedas de la estafa e información 
sobre el anunciante. 

ACUDE también a las autoridades 
pertinentes, como la Policía de 
Investigaciones (PDI), llamando al

+562 2708 0658

Cada vez son más las personas que arriendan alguna propiedad para sus 
vacaciones de verano a través de un sitio web. Sin embargo, así como

 incrementa esta tendencia también aparecen los avisos falsos que buscan 
obtener un beneficio económico. ¿Cómo no caer en una estafa de este tipo? 


