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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
HA DETECTADO QUE SE ESTÁN 

PRODUCIENDO ESTAFAS EN PÁGINAS DE 
CONTACTO 

 
MUCHOS DE LOS ESTAFADORES BUSCAN A SUS VICTIMAS EN PAGINAS WEB DE 
CONTACTOS, REDES SOCIALES O POR CORREO ELECTRÓNICO.  

 
La policía y la Guardia Civil, están alertando también a los Usuarios de páginas de 
Contacto.  
Dos Palentin@s, nos han informado que a ellos también les han intentado estafar 
por este mecanismo, afortunadamente sin conseguirlo. 

 
 

¿Qué señales te alertarán? 

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

Los mensajes a menudo están mal escritos y son confusos. Pero puede parecer sincero 
y poco a poco trata de ganar tu confianza y poco a poco empieza primero por pedirte 
fotos o incluso videos comprometedores, luego regalos, dinero y finalmente incluso tu 
cuenta corriente o datos de la tarjeta de crédito. 

Si llegado este momento no le envías dinero puede tratar de chantajearte con las fotos 
y videos enviados y si se lo envías te pedirá más y más. 

¿Te está pasando, eres una víctima?  En primer lugar, no hay que sentirse avergonzado, 
de inmediato hay que cesar todo contacto, guardar todas las comunicaciones y 
presentar una denuncia a la policía. Si lo conociste a través de una plataforma de 
contactos, informarles de lo sucedido y si se ha facilitado algún dato bancario, contactar 
de inmediato con el Banco. 

 

¿Qué se puede hacer? 

• Siempre tener MUCHO CUIDADO con la información que se comparte en las 
redes sociales y páginas de contactos. 
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• Considerar siempre los riesgos, estos estafadores se esconden incluso en las 
páginas más respetables. 

• Investigar la fotografía y el perfil de la persona para averiguar si se ha utilizado 
en otros sitios. 

• Estar atento a errores ortográficos y gramaticales, historias sin sentido y excusas 
como que su cámara no funciona. 

• NUNCA compartir nada que te pueda comprometer y pueda servir como 
chantaje. 

• Si aceptas quedar en veros en persona, cuenta a familiares y amigos dónde vas 
a estar. 

• Si te piden dinero TEN CUIDADO. Nunca proporcionar datos de la tarjeta, cuenta 
bancaria o copias de tu DNI. EVITA enviar pagos por adelantado. 

• Nunca transfieras dinero en nombre de otra persona; el blanqueo de dinero es 
delito. 
 
 

Palencia, a 05 de febrero de 2019. 
 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
 


