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Advertencia acerca de fraudes relativos a 
la vacunación 
En la actualidad son muchos los que quieren vacunarse contra el COVID-19 y los  
defraudadores se aprovechan de eso. La policía recibe todas las semanas denuncias 
de intentos de fraude que se realizan con frecuencia por teléfono. Los defraudadores 
encuentran todo el tiempo nuevas maneras para adaptarse al entorno, pero hay dos 
cosas que debes recordar si alguien te contacta acerca de la vacunación: 

1. La vacunación no tiene costo alguno. Si alguien quiere que le pagues, se trata 
de un fraude. 

2. Nadie que pertenezca a la asistencia médico-sanitaria va a llamarte por telé-
fono de manera inesperada y pedirte que te identifiques con tu dispositivo 
bancario portátil (bankdosa) o con bank-id, independientemente del motivo 
que exponga.  

Qué hacer si alguien te contacta de manera inesperada 
Puede ser difícil descubrir las intenciones de los defraudadores, en particular si 
tienen información personal acerca de ti. Pueden parecer dignos de crédito y 
afirman con frecuencia que hay prisa para que nos estresemos y adoptemos 
decisiones incorrectas. Si alguien te contacta de manera inesperada 

• No inicies sesión 
• No entregues información sobre cifras 
• Cuelga el teléfono 

Piensa con antelación cómo vas a reaccionar si alguien te llama de manera 
inesperada y quiere que inicies sesión o que entregues información sobre cifras. 

Qué hacer en caso de ser víctima de fraude 
Contacta directamente a tu banco si has sido objeto de un fraude. Realiza la 
denuncia policial y obtén ayuda de las personas cercanas. Llama al 112 en 
caso de que el delito tenga lugar en ese mismo momento. Llama al 114 14 si 
no es urgente.  

Encontrarás más información en la página Web polisen.se 
Cuéntale a otras personas acerca de lo que has leído para que juntos frenemos 
estos delitos. Hay más información acerca de diferentes tipos de fraudes en  
polisen.se/bedrageri 


