ALERTA DE ESTAFA
Estafa: Boletos Falsos de Festival y Eventos
Enfoque: Todas Personas Mayores
Los estafadores estan atrayendo a personas mayores amantes de la cosina y que les gusta la
musica promoviendo eventos presentando buffets de todo lo que pueda comer, musica en vivo y
entretenimiento usualmente a traves de un enlace de media social. La oferta tipicamente anuncia
que solamente esta disponible a ese precio bajo por un tiempo limitado y promete acceso a un
festival fabuloso de comida y musica.
Los estafadores le proporcionaran un enlace para comprar boletos utilizando una tarjeta de debito
o credito, solicitan su informacion personal, y despues le proporiconan un enlace para imprimir sus
boletos del evento. Sin embargo, cuando se presenta en el lugar, encuentra que el evento no existe
y/o los boletos no tienen valor.

¡Asistentes del Festival son engañados con boletos Falso del Festival!
La Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) y La Comisión Federal de Comercio (FTC)
recomiendan lo siguiente:

88 Investigue el evento para informacion de contacto. Preste mucha atencion al nombre del

sitio web ya que muchos estafadores coinciden el nombre del negocio con los negocios de buena
reputación.
88 Compruebelo. Escriba el nombre del festival y/o sus promotores en su barra de busqueda
junto con las palabras “estafa,” “falso,” o “fraude.” Si ve que otros han sido estafados, hay una buena
posibilidad que usted tambien sera estafado. Si el evento ha tomado lugar en otras ciudades, busque
comentarios en linea.
88 Pague con una tarjeta de credito, usted puede disputar los cargos si el negocio no cumple con su
parte del negocio. Tenga cuidado de vendedores en linea que no aceptan tarjetas de credito.
88 Busque sitios web seguros, los sitios web deben comenzar con https (la “s” es para seguridad) y
muestra un simbulo de cerradura en la barra de direccion.
88 Evite boletos que son vendidos en Craigslist y otra forma de anuncios en linea ya que los
estafadores son expertos en proporcionar boletos que aparentar ser reales y recibos falsos. Revise
sitios terceros de boletos al bbb.org antes de hacer la compra.

Si usted cree que puede haber sido victima de una estafa, póngase en contacto
con los Servicios de Protección para Adultos y Ancianos (APS) del Condado de
San Bernardino al 877‑565‑2020, o su departamento local de policía.
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