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La CompaÃ±Ãa TelefÃ³nica ha querido advertir de forma urgente a los usuarios de la
empresa, de la existencia de una nueva modalidad de estafa a travÃ©s de la lÃnea "807"
(antigua ("906"), que se estÃ¡ llevando a cabo en toda la geografÃa peninsular, y que en el
caso de Ourense se ha cobrado ya varias vÃctimas. Los hechos han sido puesto en
conocimiento de la PolicÃa, segÃºn confirmaron desde la empresa.

El "modus operandi" es similar al utilizado en otras ocasiones. La vÃctima de la estafa recibe
una llamada en su telÃ©fono fijo en el que una voz de mujer, que se identifica como
trabajadora de TelefÃ³nica bajo el nombre de MarÃa JosÃ© GarcÃa, anuncia al usuario que
ha sido agraciado con la gratuidad de su recibo telefÃ³nica durante los siguientes cinco meses.

La estafadora autora del engaÃ±o comunica a los "elegidos", que para confirmar que ganaron
la gratificaciÃ³n anteriormente citada deben llamar a un telÃ©fono que ella misma facilita,
agrupando los nÃºmeros por pares, con el fin de evitar asÃ, que el nÃºmero utilizado por las
vÃctimas sea identificado como un "807". De este modo, les dice que llamen al 80-74-14-05.
PeticiÃ³n de datos
Cuando la vÃctima realiza la llamada telefÃ³nica le toman los datos y le piden a continuaciÃ³n
que responda a un cuestionario para despuÃ©s pasarle con el notario del concurso, mientras
que entretienen al autor de la llamada el mÃ¡ximo tiempo posible, puesto que esa es
precisamente la finalidad de la estafadora.
Los usuarios suelen estar al telÃ©fono un tiempo que oscila entre los veinte minutos y la media
hora, sumando conversaciones y tiempos de espera, hasta que algunos de ellos sospechan
que estÃ¡n siendo sometidos a una trampa, e inmediatamente cuelgan. Cabe recordar que en
enero del pasado aÃ±o, TelefÃ³nica y la PolicÃa Nacional advertÃan de un timo de
idÃ©nticas caracterÃsticas, en esta ocasiÃ³n, a travÃ©s de la llamada a una lÃnea "906". En
el caso de la ciudad de Ourense, la estafa provocara la denuncia de dos vecinos de la capital,
concretamente los dÃas 8 y 10 de enero.
En este caso, las vÃctimas recibÃan o bien una llamada telefÃ³nica, o bien una carta en su
domicilio. Los autores se presentaban como representantes de "Notificaciones telefÃ³nicas", de
la compaÃ±Ãa TelefÃ³nica. Una vez puestos en contacto con las vÃctimas, les comunicaban
que tenÃan llamadas gratis durante un aÃ±o, o incluso que serÃan agraciados con gasoil
gratis tambiÃ©n durante un aÃ±o, dÃas alternos de llamadas que no tendrÃan que abonarse,
o un jamÃ³n, entre otras gratificaciones.
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La comisarÃa de PolicÃa Nacional de Ourense lograba a finales del pasado aÃ±o, esclarecer
22 denuncias presentadas en meses anteriores, las primeras con conexiones "906", y las
Ãºltimas a travÃ©s de lÃneas "806" y "807".
Desde TelefÃ³nica y la PolicÃa Nacional alertan a los ciudadanos de la proliferaciÃ³n de este
tipo de estafas, advirtiendo que hagan caso omiso de promociones semejantes y que no den
datos bancarios ni personales.
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