
Para aprender sobre otros fraudes, visite http://da.lacounty.gov/community/fraud-alerts

Estafa de Servicio Streaming
Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles

SI USTED O ALGUIEN A QUIEN 
USTED CONOCE HA SIDO VÍCTIMA 
DE UNA ESTAFA, COMUNÍQUESE 

CON SU DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA LOCAL.
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Consejos Útiles

http://da.lacounty.gov

   @LADAOffice
 #FraudFriday

• No provea información 
personal, financiera o de 
cuenta por correo electrónico 
u otros métodos parecidos; 
los servicios de streaming 
por lo general no se 
comunicarán con sus clientes 
para pedir esto. 

• Busque para ver si el 
correo electrónico contiene 
lenguaje genérico y está 
lleno de errores gramáticos y 
tipográficos.

• Sin presionar el enlace 
en el correo electrónico, 
visite la página oficial de la 
compañía o llame al que dice 
haber mandado el mensaje 
utilizando un número 
telefónico conocido para así 
confirmar el contenido del 
correo electrónico. 

E l perder acceso a su servicio de películas por internet favorito puede 
causar pánico entre los que disfrutan de echarse un maratón de su 

programa favorito – y los estafadores se han estado aprovechando de 
esto con un fraude que va aumentando en popularidad. 

En la Estafa de Servicio Streaming, las víctimas reciben un correo 
electrónico que aparenta ser de un servicio de música o video por 
internet y alega que la suscripción ha sido cancelada porque no se pudo 
confirmar su información de cobro. El correo dirige a las víctimas a un 
enlace electrónico que los lleva a una página de internet fraudulenta la 
cual pide su número de tarjeta de crédito u otra información personal 
para renovar la suscripción. 

Los ladrones entonces usan esa información para hacer compras con la 
tarjeta de crédito de las víctimas o para entrar a sus cuentas. 

Los correos electrónicos falsos parecen ser legítimos con el mismo 
formato, tipo de letra y logotipos que las compañías que fingen 
representar. 


