
 

 

 

 

IRS advierte de nuevo de la estafa de nómina a medida que comienza la temporada de 

impuestos 

Esté atento a una estafa de correo electrónico centrada en los registros de nómina. El Servicio 

de Rentas Internas (IRS) se ha hecho consciente de que otra estafa de correo electrónico está 

haciendo su camino a los contribuyentes a medida que comienza la temporada de impuestos. 

En la iteración más común del esquema, los estafadores envían un email falso que finge ser de 

un empleado corporativo de alto nivel que solicita la información sobre las formas W-2 del 

empleado de la nómina de compañía o de los departamentos de recursos humanos. Los 

correos electrónicos suelen incluir lenguaje como: 

• Por favor, envíenme el resumen individual W-2 2016 (PDF) y los ingresos de todos los W-2 de 

nuestro personal de la empresa para una revisión rápida. 

• ¿Puede enviarme la lista actualizada de empleados con detalles completos (nombre, número 

de seguro social, fecha de nacimiento, domicilio, salario). 

• Quiero que me envíe la lista de W-2 copia de los empleados declaración de impuestos y 

sueldos para 2016, los necesito en el tipo de archivo PDF, puede enviarlo como un archivo 

adjunto. Amablemente preparar las listas y enviarme por correo electrónico a mí lo antes 

posible. 

Una vez que los estafadores han engañado la nómina de la empresa o departamentos de 

recursos humanos en la liberación de la información, pueden utilizar la información para 

presentar declaraciones de impuestos fraudulentos para obtener falsos reembolsos de 

impuestos. 

La estafa es similar a una que hizo las rondas el año pasado. Este año, el IRS insta a los 

funcionarios de la nómina de la empresa a chequear de nuevo cualquier demanda 

supuestamente de nivel ejecutivo o inusual para las listas de formularios W-2 o número de 

Seguro Social. 

Mientras que esta última ronda de correos fraudulentos está dirigida a los departamentos de 

nómina y recursos humanos, todos los contribuyentes deben ser conscientes de que los 

estafadores están constantemente tratando de engañar a los contribuyentes para proporcionar 

información personal identificable, incluyendo nombres, números de Seguro Social y estado de 

presentación. 

Como recordatorio, el IRS nunca: 

• Llamar para exigir el pago inmediato por teléfono, y la agencia no le hará preguntas sobre los 

impuestos adeudados sin haberle enviado por primera vez varias facturas. 

• Llamar o enviarle un correo electrónico para verificar su identidad pidiendo información 

personal y financiera. 

• Exija que usted pague impuestos sin darle la oportunidad de cuestionar o apelar la cantidad 

que dicen que debe. 



• Exigir que utilice un método de pago específico para sus impuestos, como una tarjeta de 

débito prepagada. 

• Solicite números de tarjeta de crédito o débito por teléfono o correo electrónico. 

• Amenazar con traer de inmediato a la policía local u otros grupos de la ley para que lo 

arresten por no pagar. 

Si recibe llamadas o correos electrónicos pidiendo información o pago y no debe impuestos, no 

se involucre con el estafador y no dé ninguna información. Sólo cuelga. 

Si recibe un mensaje de correo electrónico pidiéndole que visite un sitio web o responda a 

preguntas personales, no responda y no haga clic en ningún vínculo del correo electrónico. 

Si recibe una llamada telefónica de alguien que dice ser del IRS y debe impuestos o cree que 

puede pagar impuestos, no dé ninguna información. Llame al IRS al 1.800.829.1040 para 

obtener más información. 

También puede comunicarse con TIGTA para reportar las llamadas fraudulentas llamando al 

1.800.366.4484 o usando el formulario "Reporte de estafa de representación del IRS" en el sitio 

web. Es posible que también desee informar de la estafa a la Comisión Federal de Comercio 

mediante el uso de la "FTC Asistencia De Quejas" para informar a las personas que pretenden 

ser del gobierno, Por favor agregue "estafa telefónica del IRS" en las notas. 

No se lleve de los trucos. Mantenga su información personal segura esta temporada de 

impuestos permaneciendo alerta. Para obtener consejos sobre cómo protegerse contra el 

fraude fiscal relacionado con el robo de identidad. 


