
 
 

Fraude 

Bienvenido al taller Podcast “Antes de firmar”. Este Podcast ha sido creado para que usted este mejor 

informado sobre sus derechos legales en la provincia de Ontario. Si usted sabe su derechos y 

responsabilidades, podrá hacer decisiones que impacten su vida en Canadá. Es muy importante que 

sepa que este podcast NO es consejería legal en relación a su situación. El contenido es información 

general de diferentes temas que podrían aplicar a sus circunstancias. 

Recursos y Referencias: Si usted tiene alguna pregunta en relación a uno de estos temas, por favor 

considere visitar nuevamente a la agencia que le menciono de este podcast. Si tiene acceso a 

computador, también puede acceder stepstojustice.ca o settlement.org para mas información. Si usted 

sabe que necesita consejería legal, apoyo o representación legal por favor llame a Legal Aid Ontario al 

1-800-668-8258 entre lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (Hora Standard del Este). Esta entidad puede 

asistirlo en mas de 300 idiomas. Este podcast esta financiado por apoyo a través del la Fundación de 

Derecho de Ontario y YWCA St Thomas-Elgin es exclusivamente responsable por el contenido. 

Hoy día vamos a hablar sobre el tema de fraude en Ontario. El fraude es cuando alguien hace algo 

sabiendo que es malo o de carácter criminal. Cuando un individuo intenta engañar a otra persona para 

hacer algo que puede resultar en una pérdida financiera o personal y en alguna manera le da una 

ventaja a el malhechor.   Esto puede pasar de múltiples maneras. En este podcast casa habláremos del 

robo de identidad y que hacer cuando tú has sido victimizado.  

El robo de identidad es el utilizar tu información personal por otra persona o grupo de personas sin tu 

consentimiento. Esto significa el criminal ha recolectado información personal como tu nombre, Fecha 

nacimiento, dirección, número de seguro social, pasaporte o algún otro detalle personal para 

propósitos criminales. Una persona un grupo de personas pueden entonces utilizar tu información 

personal para pretender que el o la malhechor eres tu. Por ejemplo, abrió una cuenta bancaria, aplicar 

para un préstamo o una hipoteca, obtener de parte del sistema de impuestos, un beneficio con un 

crédito de pago O una devolución de tu declaración de impuestos entre otras cosas. 

Existen muchas maneras que esas personas deshonestas pueden acceder información personal. Por 

ejemplo, esto lo pueden realizar al robarte tu cartera o billetera. Por esta razón tú tienes con considerar 

minimizar lo que llevas en tu cartera durante tus actividades cotidianas. Por ejemplo, en tener contigo 



 
 

un documento de identidad como la licencia de conducir. Objetos como tu pasaporte tienen que ser 

guardados en un lugar seguro Y ser utilizados cuando son necesarios. Individuos también pueden 

acceder información a través de tu basura o material reciclable, específicamente, si tú no eres 

cuidadoso al deshacerte adecuadamente de recibos con tu información personal, Un estado de cuentas 

bancario, de una tarjeta de crédito, de inversiones financieras cuál son de solamente desechados en la 

basura, Cualquier persona puede adquirir información valiosa. Si tú no eres cuidadoso cuando está 

sacando efectivo de un cajero automático, Alguien puede estar vigilando sobre tu hombro para tratar 

de obtener tu contraseña bancaria. Es recomendable que siempre utilice su cuerpo humano para poder 

cubrir las contraseñas numéricas Durante realizar una transacción en un cajero automático O al hacer 

un pago en una tienda. El robo de información es cuando los criminales, lechones adquiere tu 

información a través de un computador O la red al que este está conectado. Éste puede pasar a través 

de tu computadora personal un tu trabajo también el sistema de computadoras del negocio el Que tú 

has utilizado anteriormente. Una forma muy común de fraude es llamada sí deletreado P-H-I-S-H-I-N-

G. la palabra difícil es utilizada para describir fraude cuando escucho a través de correo cetónicos o 

llamadas telefónicas al pretender que son hechas por compañías reales para poder obtener que tú 

compartas tu información personal. También existen situaciones cuando te enviar un correo 

electrónico O una llamada por teléfono pretendiendo que te están contactando que un negocio 

genuino O de alguna estación financiera de una agencia gubernamental como el ministerio para la 

inmigración refugiados y ciudadanía del Canadá o como la agencia de Impuestos del Canadá. En estas 

situaciones el correo una llamada telefónica pueden expresar que existe un problema de seguridad en 

tu cuenta bancaria O tal vez tu estatus migratorio está en riesgo dentro del ministerio de inmigración, 

si no sé actuar de inmediato y se confirma su información personal. Es muy importante el saber Y que 

un verdadero negocio nunca preguntará que compartas información personal a través de un correo 

electrónico o una llamada telefónica. Si usted recibe un correo electrónico y que estén hasta seguro 

dolores. Se aconseja que revise la integridad de negocio la agencia que está encabezaba el correo 

electrónico no utilice el número telefónico por la dirección que aparece dentro del correo electrónico. 

Llame o visite en persona en lugar del negocio Y pregunté que si pueden explicar lo que usted ha 

recibido. Ellos podrían confirmar si en realidad tiene algún asunto que gestionar con ellos. 

Si a pesar de todos los esfuerzos usted se convierte en una víctima robo de identidad, existen pasos 

que puede tomar al darse cuenta lo que ha sucedido. Primeramente, contactar a su estación de policía 

local. Ellos pueden asistir y generar número de reporte policial. Después de ello es importante que 

contacte a su institución financiera, bancaria o la entidad que emitió su tarjeta de crédito Y comentarle 

lo que ha sucedido. Dependiendo como su Sion ha sido utilizada puede afectarte tú historial crediticio 

por ello se tiene que llamar a las dos agencias en el Canadá donde si provee reportes sobre tú crédito. 

Las agencias son Equifax y su contacto es 1 800-465 7166 O TransUnion al 1-800-663 9980 Y peticionar 

que una alerta de fraude se agregada a tu archivo. El centro de llamadas nacionales conocido como 



 
 

“Phone Busters” es operado por la policía real montada canadiense, cual es responsable de investigar 

padrones de fraude y/o ayudar a víctimas de fraude. Tú puedes contactarlos personalmente al 1 888-

495 8501 para más información. Si tú sospechas que has sido victimizado por robo de identidad existen 

varias gestiones importantes que tienes que checar. Algunas veces los ladrones de identidad intentan 

redirigir tu correo al intencionalmente cambiar la dirección, para asegurarte que esto no ha pasado, 

puedes contactar la oficina de correos del Canadá a el 1866 607-6301 el departamento de pasaportes 

puede ser contactado a través de número 1- 800-567 6868 También, es importante asesorarse que 

malhechores si no han ordenado un nuevo pasaporte tranquilo. Finalmente, tú puedes llamar al uno 

800-622 6232 para información donde como tú puedes reemplazar tarjetas de identidad como tu 

tarjeta de salud, licencia de conducir, O el número de seguro social si es necesario. 

Esperamos que la información básica legal sobre el robo de identidad y cómo protegerse si ha sido 

victima de ella les sea útil.   

 


