
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas de  
citas por internet

Estas estafas funcionan así:
Conoces a alguien especial en un sitio web de citas. Enseguida te dice que 
quiere abandonar el sitio de citas y comunicarse contigo por email o por 
teléfono. Él te dice que te ama, pero que vive lejos — quizá por motivos de 
trabajo o porque está en el servicio militar.

Y entonces, te pide dinero. Podría decirte que es para pagar el ticket de 
avión para visitarte. O para una cirugía de emergencia. O para alguna otra 
cosa urgente.

Los estafadores, tanto los hombres como las mujeres, crean perfiles de citas 
falsos y a veces usan fotos de otras personas — incluso fotos robadas de 
gente que verdaderamente está en el servicio militar. Desarrollan relaciones  
— algunos llegan a fingir planes de matrimonio — antes de desaparecer con 
tu dinero.

Esto es lo que puedes hacer:
1. Para. No le envíes dinero. Nunca le hagas una transferencia de dinero 

a un enamorado virtual, tampoco coloques dinero en una tarjeta de 
débito pre-pagada ni le envíes dinero en efectivo. No lo recuperarás 
nunca.

2. Dale esta información a un amigo. Tal vez no hayas recibido una 
de estas llamadas, pero es probable que conozcas a alguien que la 
recibirá — si aún no lo hizo.



¡Pásalo!  ¿Quieres saber más? Suscríbete para recibir 
alertas de fraude en ftc.gov/suscripciones.
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Por favor, reporta las estafas.
Si detectas una estafa, por favor repórtala a la 
Comisión Federal de Comercio (FTC).

•	 Comunícate con la FTC llamando al 1-877-FTC-
HELP (1-877-382-4357) o TTY 1-866-653-4261

•	 En internet: ftc.gov/queja

Tu queja puede ayudar a proteger a otra gente. 
Al presentar una queja, tú puedes ayudar a 
los investigadores de la FTC a identificar a los 
impostores y frenarlos antes de que logren sacarle 
el dinero, que tanto cuesta ganar, a otra persona. 
Esto, realmente, hace la diferencia.


