Guía para el Consumidor
No se deje engañar por la estafa telefónica del 90#
Todavía existe una estafa telefónica antigua con los botones 90# en los teléfonos fijos de negocios,
dirigida a los teléfonos atendidos por una centralita privada (PBX) o una centralita automática privada
(PABX).
Cómo ocurre esta estafa
Usted recibe una llamada en su oficina de alguien que dice ser un empleado de una compañía
telefónica que investiga problemas técnicos con su línea, o que controla las llamadas supuestamente
realizadas a otros estados o países desde su línea. La persona que llame le pide que colabore con la
investigación ya sea marcando 90# o transfiriendo la llamada a una línea externa antes de colgar. Al
hacer esto, puede permitir a la persona que llama que realice llamadas que se facturan al número de
teléfono de su oficina.
Qué debe saber
•

•
•

Los empleados de compañías telefónicas que comprueban si existen problemas técnicos y
otros tipos de problemas de facturación o servicio telefónico no llamarán ni le pedirán a un
suscriptor que marque una serie específica de números antes de colgar.
Los empleados de compañías telefónicas no les pedirán a los suscriptores que conecten a la
persona que llama a una línea externa.
Este tipo de llamadas se utilizan para engañar a los suscriptores para que tomen medidas que
permitan a la persona que llama realizar llamadas fraudulentas.

Qué puede hacer
Si su establecimiento utiliza una PBX o una PABX, el gerente de telecomunicaciones de su empresa
debe comunicarse con el fabricante del equipo y las compañías telefónicas que le brindan servicio
local y de larga distancia y solicitar información sobre los sistemas de seguridad disponibles para
proteger su sistema telefónico del fraude. También debe considerar preguntar por los servicios de
supervisión que ayudan a detectar el uso poco habitual del sistema telefónico.
Para evitar ser víctima de esta estafa, instrúyase e instruya a los demás empleados. Si considera que
una llamada telefónica es fraudulenta o forma parte de esta estafa, realice los siguientes pasos:
•
•
•
•

•

Pregúntele a la persona que llama su nombre y número de teléfono.
Dígale a la persona que llama que usted va a llamar inmediatamente a la compañía telefónica
para determinar si existe o no un problema con la línea.
Cuelgue inmediatamente al receptor; no marque ningún número ni transfiera a la persona que
llama a una línea externa antes de colgar.
Busque el número de teléfono de su proveedor de servicios telefónicos o su oficina de
seguridad y denuncie la llamada telefónica sospechosa. Prepárese para brindar detalles de la
llamada al representante de la compañía telefónica.
Comuníquese con los funcionarios locales del orden público.
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Presentación de quejas
Visite nuestro Centro de quejas del Consumidor https://consumercomplaints.fcc.gov (en inglés) para
presentar una queja o contarnos su problema.
Otros formatos
Para solicitar este artículo en formato accesible - Braille, letra grande, Word o documento de texto o de
audio - escríbanos o llámenos a la dirección o teléfonos del pie de página o envíenos un correo
electrónico a fcc504@fcc.gov.
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