Estafas en la búsqueda de empleo

Los estafadores podrían prometerle un empleo, mucho dinero, o un trabajo que puede hacer
desde su casa. Pero antes de ayudarlo le piden que pague. Si les paga, perderá su dinero y no
conseguirá ningún empleo.

¿Cómo hago para detectar una estafa en la búsqueda
de empleo?
Busque estos signos. Los estafadores podrían:

•

Prometerle un empleo.

•

Prometerle un empleo en el gobierno.

•

Ofrecerle el secreto para conseguir un empleo.

•

Prometerle que ganará mucho dinero trabajando desde su casa.

•

Ofrecerle un certificado para mejorar sus oportunidades de conseguir un empleo.

Los estafadores siempre le pedirán que les pague primero. Este es el signo más visible de
cualquier estafa. No pague nunca por adelantado. Alguien podría decirle que no puede perder.
No es verdad. Usted perderá dinero.

¿Cómo puedo evitar una estafa en la búsqueda de
un empleo?

•

Nunca haga tratos con alguien que le prometa un empleo. Nadie puede prometerle un
empleo.

•

No pague por adelantado para conseguir información sobre un empleo. Aunque le
garanticen que le devolverán el dinero.

•

No haga tratos con alguien que le diga que tiene que actuar rápido.

•

Ignore las promesas de ganar miles de dólares trabajando en su propia casa. Estas
promesas son mentiras.

Estafas en la búsqueda de empleo

¿Qué pasa si ya le pagué a alguien pero no recibí nada
a cambio?
Si usted envió dinero y no obtuvo ayuda para encontrar un empleo, repórtelo a la Comisión
Federal de Comercio.

•

Llame a la Comisión Federal de Comercio al 1-877-382-4357.

•

En internet: ftc.gov/queja

La Comisión Federal de Comercio usa las quejas recibidas para establecer casos contra los
estafadores. Toda la información que usted quiera darnos puede ayudar a los investigadores.

Septiembre 2012 | Comisión Federal de Comercio | consumidor.gov

