
L A  O F I C I N A  D E L  E S TA D O  D E  N U EVA  YO R K  

F I S C A L  G E N E R A L
del

“¡USTED ES UN GANADOR!”
“USTED HA SIDO SELECCIONADO”
En  el correo, teléfono, 
e internet:  tanto las 
compañías legítimas como 
los estafadores usan trampas 
como estas para atraer 
atención y negocio. Sorteos 
y concursos a menudo 
promueven productos o 
servicios, pero los estafadores 
también los utilizan para 
robar su dinero e identidad. 
Antes de involucrarse en un sorteo, tome algunas 
medidas simples para asegurarse que el sorteo es 
honesto y respetable.  

Sorteos Legítimos:
• Identifique a un patrocinador – Sorteos 

legítimos generalmente son patrocinados 
por una empresa u organización con una 
dirección de la sede, un sitio web de la 
empresa e información de contacto.

• Asegúrese que los sorteos tengan claras 
las reglas del concurso – Estas reglas 
permiten saber acerca de la elegibilidad para 
ganar, el uso de los nombres de los ganadores, 
la solución de conflictos, etcétera.

• Siga las leyes de los sorteos – Es ilegal que 
un sorteo le requiera que haga una compra 
o donación o que implique que haciéndolo 
aumentará sus posibilidades de ganar.

• Pida una cantidad razonable de 
información – Los participantes deben 
anticipar proveer su nombre, correo 
electrónico o  dirección de domicilio, y fecha 
de nacimiento. No proporcione información 
financiera o números de seguro social en un 
formulario de inscripción.
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Tenga Cuidado Con Las Estafas
De Sorteo Que:

• Le pidan transferir dinero – El Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) es informado de las 
ganancias legítimas y es posible que deduzca 
sus impuestos debidos. Si el patrocinador 
del sorteo le pide que pague impuestos por 
adelantado, es una estafa. 

• Le envíen un gran cheque para anunciar 
su premio – Los cheques suelen ser falsos 
y se utilizan para acceder a su información 
bancaria. Los concursos legítimos requieren 
que firme una declaración jurada ante un 
notario antes de enviar un cheque.

• Le pidan información de su cuenta 
bancaria o tarjeta de crédito – La única 
información confiable que un sorteo necesita 
de un ganador es un número de seguro 
social, con el fin de reportar información 
precisa al Servicio de Impuestos Internos 
(IRS). Sólo comparta esta información si está 
seguro que el sorteo es legítimo.

• Le den la “venta forzada” – Por ley, usted 
no tiene que comprar o donar nada para 
ganar un sorteo y presionándolo a que lo 
haga es ilegal. 

• Usted “ha ganado” sin registrarse – 
Usted tiene que estar registrado para poder 
ganar; si usted no ha comprado un boleto, 
probablemente es una estafa. Además, es 
ilegal que las loterías extranjeras vendan a 
través de fronteras internacionales. 

• Envíen avisos que parezcan ser de una 
agencia gubernamental– El gobierno 
federal no notifica a los ganadores. Estos son 
estafas. 

¿Cree que ha sido estafado? 
¡Repórtelo!
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