¡CUIDADO!

Existen varias modalidades de

Extorsión:
Secuestro virtual
El extorsionador llama a la víctima para informarle sobre el supuesto
secuestro de un familiar y exigiendo el pago de un rescate en una
cuenta bancaria abierta al efecto.

Paisano accidentado o detenido:
El supuesto familiar viene desde Estados Unidos y narra que tuvo
un accidente o fue detenido en la frontera por policías: Pide que se
le deposite dinero a una cuenta.

Clonación de línea telefónica:
Se alerta a la persona sobre la clonación de líneas telefónicas, por lo
que le piden que apague su celular, debido a que su número fue
clonado y de esa forma resolverán el problema. El momento lo
aprovechan para llamar a los familiares y pedirles dinero, fingiendo
un secuestro. El involucrado no contesta el teléfono para desmentir
el plagio.

Ganador de concurso o regalos
El extorsionador convence a su víctima de haber ganado un premio,
para acceder a el, tiene que comprar tarjetas telefónicas y
depositarlas a un número específico.

Amenaza de secuestro o lesiones a domicilio:
El delincuente afirma tener el “encargo” de secuestrar, lesionar o
incluso privar de la vida a la víctima o a alguno de los familiares
para lo cual, exige el depósito de cierta cantidad de dinero a fin de
no llevar a cabo dicha conducta.

Si recibes una llamada de este tipo:

CUELGA

DENUNCIA

LOCALIZA

inmediatamente

al 089

a tu familiar
desde otro teléfono

La Policía Ministerial del Estado,
te asesorará y apoyará en los teléfonos:

(444) 812-14-56 y 812-31-36

Extorsi n
Para prevenir la

Manten la calma y no te dejes sorprender.
Cuelga inmediatamente.
No brindes información personal tuya o de algún familiar.
Identifica el número desde el que te llaman.
Marca el número de emergencia o asesoría y denuncia.
Trata de localizar a tu familiar desde otro teléfono.
No entregues dinero, ni hagas depósitos.
Comparte la información con familiares y amistades.

Al contestar una llamada...
Si te preguntan:

Esto debes responder:

¿A dónde hablo?

¿A DÓNDE desea hablar?

¿Quién habla?

¿Con QUIÉN quiere hablar?

¿Tío es usted?

¿QUIÉN HABLA ? Deme su nombre y apellido

¡Ha ganado un premio!

NO HE PARTICIPADO en ningún sorteo, ni en rifas
¿CÓMO SE LLAMAN tus abuelos?

¡Papá soy yo, ayúdame!
¡Te tenemos vigilado!

¿De qué COLOR es mi carro?

¡Te tenemos vigilado!

¿De qué COLOR es mi carro?

Sal de la casa y dame los teléfonos de tus padres

¡VOY A COLGAR Y A DENUNCIAR!

Sal de la casa y dame los teléfonos de tus padres

¡VOY A COLGAR Y A DENUNCIAR!

Hablamos de su compañía telefónica
para corroborar datos

NO LE DARÉ MIS DATOS
acudiré directamente a mi sucursal

Estamos recibiendo amenazas
de este número telefónico

Llame a EMERGENCIAS

La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación.

Cuelga
y marca

al

tu denuncia es confidencial

y para cualquier
emergencia marca al

RECUÉRDALO · ÚSALO · CUÍDALO

CONTRA LA DELINCUENCIA,
UNIDOS SOMOS

MÁS FUERTES

NO
@GobEdoSLP

GobEdoSLP

a la Extorsión
Telefónica
www.slp.gob.mx

