
¿Está comprando una tarjeta de
regalo para pagarle a alguien?

FRENE. ¡Es una estafa!

Las tarjetas de regalo son para hacer
regalos, no para hacer pagos.

Reporte las estafas de tarjetas de regalo
al emisor de la tarjeta, la policía y la
Comisión Federal de Comercio (FTC)
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Para más información 
sobre las estafas de tarjetas

de regalo, visite

ftc.gov/tarjetasderegalo

Reporte la estafa
a la Comisión Federal

de Comercio (FTC)

¿Alguien le está diciendo por teléfono que le pague con una 
tarjeta de regalo para alguna de las siguientes cosas?
  • Pagar una deuda con el IRS.
  • Conservar sus beneficios del Seguro Social.
  • Mantener conectados sus servicios públicos
     (electricidad, agua, calefacción).
  • Pagar soporte técnico.
  • Enviar dinero a un familiar en problemas.
  • Pagarle a un miembro del servicio militar que necesita dinero.
  • Pagar una fianza o recompensa.
  • Evitar un arresto o deportación.

Si respondió sí, CUELGUE EL TELÉFONO. Es una estafa.
Las tarjetas de regalo son para hacer regalos,

no para pagarle a alguien. 

Comuníquese con el emisor de la tarjeta:

Amazon
(888) 280-4331 

Ebay
ebay.com/giftcardscams

Google Play
google.com/support

iTunes
(800) 275-2273

Steam
help.steampowered.com

MoneyPak
moneypak.com/security
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¿Está comprando una tarjeta de
regalo para pagarle a alguien?

FRENE. ¡Es una estafa!

Las tarjetas de regalo son
para hacer regalos.

NO use una tarjeta de regalo para pagar: al IRS o Seguro Social, soporte 
técnico, para ayudar a un familiar en problemas, un rescate o para evitar un 
arresto o una deportación, a un miembro del servicio miliar o para mantener 
conectados sus servicios públicos.
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