
Los estafadores buscan victimas en páginas web de 
contactos, en redes sociales o por correo electrónico.  

¿QUÉ SEÑALES TE ALERTARÁN?

ESTAFA AMOROSA

Ten mucho cuidado con la información 
que compartes en las redes sociales y en 
las páginas de contactos.

Considera siempre los riesgos. Los 
estafadores están en las páginas más 
respetables. 

Actúa con cabeza y tantea con 
preguntas.

Investiga la fotografía y el perfil de la 
persona para averiguar si se ha utilizado 
en otros sitios.
  
Estate atento a los errores ortográficos y 
gramaticales, historias incoherentes y 
excusas como que su cámara no 
funciona.

No compartas nada que pueda 
comprometerte y sirva para chantajearte.

Si aceptas veros en persona, cuenta a tu 
familia y amigos dónde vas a estar.  
  
Ten cuidado si te piden dinero. No lo 
envíes nunca ni proporciones los datos 
de tu tarjeta, cuenta bancaria, o copias 
de tu DNI. 
  
Evita enviar pagos por adelantado. 

No transfieras dinero en nombre de otra 
persona: el blanqueo de dinero es delito. 
     

¿QUÉ PUEDES HACER?

TI AMO

Alguien que has conocido hace 
poco en internet manifiesta 
intensos sentimientos por ti y 
te pide chatear por privado. 
 

Sus mensajes a menudo 
están mal escritos y son 
confusos.  

Te puede pedir que le 
envíes fotos o videos 
íntimos tuyos.   

Primero trata de 
ganar tu confianza. 
Después te pide 
dinero, regalos o los 
datos de tu cuenta 
corriente o tarjeta 
de crédito.  
   
   

Si no le envías dinero, puede 
tratar de chantajearte. Si se lo 
envías, te pedirá más.  

Su perfil en internet no coincide 
con lo que  cuenta.   
  

¿ERES UNA VÍCTIMA? 
¡No te sientas avergonzado! 
Cesa inmediatamente todo contacto.  
Si es posible, guarda las comunicaciones (mensajes del chat). 
Presenta una denuncia a la policía.  
Informa a la plataforma ‘online’ donde conociste al estafador.   
Si has facilitado datos de tu cuenta, contacta con tu banco.   
  

#Ciberestafa


