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¡Encontraron a su mascota! 

Recientemente, su querida mascota y mejor amiga de alguna manera se las arregló para alejarse 
de su hogar. Su perro (gato, pájaro u otra mascota familiar) ha estado desaparecido durante 
algunas semanas y usted colocó carteles y avisos publicitarios en busca de alguien que pueda 
ayudarlo a localizar a su mascota. Finalmente, su perseverancia valió la pena. 
¡Encontraron a su perro! 
 
Parece que el perro vagabundeaba al lado de una autopista y un preocupado conductor de 
camiones lo recogió. Con un calendario bastante apretado, el conductor no tenía tiempo de 
buscar al dueño del perro y devolverlo de inmediato. Entonces, ahora el perro está con él al otro 
lado del país esperando regresar a casa. El conductor describe al perro y proporciona suficiente 
información para ser convincente. 

 

El conductor se ofreció a enviarle su mascota a casa por medio de una aerolínea. 
Él parece muy considerado y preocupado. Ni siquiera está buscando una recompensa. 
Lo único que necesita es el dinero para enviar al perro por avión. 
Ya que él está conduciendo, le sugiere que envíe el dinero a través de un servicio 
de transferencia de dinero. De esa forma, él cumplirá con su calendario, 
recibirá los fondos dondequiera que esté, y le enviará al perro a su casa lo antes posible. 
 
Usted envía el dinero, y espera ansiosamente en el aeropuerto. Desafortunadamente, su perro 
nunca llega. De hecho, el "considerado conductor" era un estafador que en realidad nunca tuvo 
el perro. Usted fue víctima de la estafa de la mascota perdida. 
 
La estafa de la mascota perdida 

 

Como cualquier persona con un amigo de cuatro patas puede decirle, es duro cuando están 
perdidos o heridos. La estafa de la mascota perdida está diseñada para atacar las emociones 
de los consumidores. Angustiados por la pérdida de una mascota querida, a menudo 
los consumidores publican información que incluye el nombre de la mascota, las marcas 
distintivas y el área en la que se perdió. Los estafadores usan esta información para convencer 
al consumidor de que encontraron a su mascota. 

 
La estafa puede variar. A veces, la persona puede intentar reclamar cualquier recompensa 
ofrecida, así como los gastos para devolver la mascota. Él o ella pueden alegar que el animal 
está lesionado y que necesitan dinero para pagar la atención veterinaria antes de poder 
devolver la mascota. Pueden decirle que alguien a quien conoce, le robó el animal y que puede 
ayudarlo a recuperarlo, por un precio. El estafador puede llamar varias veces, inventando más 
y más gastos que deberá pagar para recuperar el animal. 
 
A pesar de lo emocionales que son estas situaciones, es importante tener precaución 
y sentido común cuando se trata de alguien que exige dinero para devolverle una mascota. 
A continuación encontrarán algunas ideas para evitar la estafa de la mascota perdida: 

 

• Pregúntese si la información utilizada para identificar a la mascota estaba 
incluida en un aviso o un volante. Sí es así, sea precavido antes de enviarle 
fondos a un extraño. 

• Intente obtener información acerca del animal que no esté en los avisos publicados 
para asegurarse de que el individuo, de hecho, está en posesión de su mascota. 

• Póngase en contacto con la policía local para determinar si otras personas en el área 

• han sido víctimas de una estafa de mascota perdida. 

• Recuerde, Western Union no le recomienda utilizar servicios de transferencia de dinero 
para enviar dinero a un extraño o a alguien cuya identidad no pueda verificar. 
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Western Union se toma muy en serio el tema del fraude al consumidor. Valoramos a nuestros 
clientes y sabemos que trabajan duro por su dinero. Cuando los consumidores pierden al 
convertirse en víctimas de fraude, sentimos que nosotros también perdemos. Por eso estamos 
trabajando para crear una mayor conciencia sobre los diversos tipos de fraude al consumidor. 
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