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Si usted piensa que ha sido víctima de una estafa, póngase en contacto con 
Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de San Bernardino 

al 877‑565‑2020, o su departamento de policía local.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ofrece estas sugerencias para evitar este tipo 
de estafa:

 8 No comparta su información en línea: Nunca de su información de identificación personal 
a alguien en línea a menos que sea una compañía que conoce y ha estado haciendo negocios 
con ellos.

 8 No envié dinero: Nunca envié dinero o envié tarjeta de dinero para un depósito de 
seguridad, cuotas de solicitud o el primer mes de renta. ¡Enviar dinero es como enviar 
efectivo y no lo puede recuperar!

 8 Nunca pague antes de firmar su contrato de alquilar: Antes de firmar el contrato y antes 
de pagar, visite la propiedad o pregúntele a alguien de confianza que visite la propiedad 
primero. Si esto es imposible, investigue la dirección en línea y asegúrese que la persona con 
la que está trabajando es el verdadero dueño o agente.

 8 Lleve a un amigo: Cuando sea posible, lleve a un amigo o miembro de la familia con usted 
para reunirse con el dueño o agente y/o ver la propiedad.

¡Los Estafadores están Posando como Agentes 
de Alquiler!

Estafa: Alquileres en Línea
Dirigida a: Todas las Personas Mayores

Los estafadores están anunciando casas de alquiler que no les pertenecen. Cuando usted 
pregunta sobre el listado, el estafador le explica que deben correr su crédito para ser 
considerado. El sitio web que le dan para obtener su reporte de crédito no es verdadero. ¡Los 
estafadores no solamente obtienen su información de identificación personal tal como su 
Número de Seguro Social (SSN), numero de licencia de conducir y dirección, es posible que 
hasta le pidan su información de cuenta bancaria! ¡Aunque no le han “cobrado” por el reporte 
de crédito que no recibirá, en las letras pequeñas, el sitio web lo inscribe en un servicio de 
monitoreo de crédito que cobra aproximadamente $30.00 por mes se cobran con el número 
de tarjeta que proporciono! Aunque dice que puede cancelar en siete (7) días, los estafadores 
no pueden ser localizados y nunca hubo un alquiler disponible.
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