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La Oficina Nacional Holandesa de Fraudes de la Unidad de Crímenes Financieros de la Dirección Nacional 
Holandesa de Investigación está llevando a cabo una investigación de las prácticas de fraude internacional 
conocidas como “estafa de honorarios por adelantado” (“Advance fee-fraud”) o “estafas 419”. 
 
Puede encontrarse más información sobre el tema en los siguientes sitios Web: 
 

- www.africaservice.com/fraud/index.html (What is 419) 
- www.secretservice.gov/financial_crimes.shtml 
- www.met.police.uk/fraudalert/index.htm 
- www.betrug-online.info/html/neu.html 
- http://home.rica.net/alphae/419coal/index.html 
- www.419fraud.com 

 
Si ha estado usted en contacto con sospechosos en Holanda y ha sido víctima de este tipo de fraude, lo 
exhortamos a no enviar más dinero. Apreciaríamos que cooperara con nuestra investigación enviándonos un 
informe escrito con la siguiente información y formato: 
 
 

“Yo,  
   : su nombre completo; 
  : fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y país de nacimiento; 
  : profesión y nacionalidad; 
  : país y dirección de contacto completa; 
  : número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico 
 
por este medio denuncio un caso de fraude ante las autoridades nacionales holandesas”. 

 
Por favor haga un resumen cronológico de su caso, incluyendo los siguientes aspectos: 
 

- ¿Cómo se produjo su primer contacto con el sospechoso? 
- ¿Cómo fue usted abordado? 
- ¿Quién lo contactó (si es posible, nombre completo, número de teléfono y fax y dirección de correo 

electrónico)? 
- ¿Cuál fue el papel o función de dicha persona? 
- ¿Cómo le describió el sospechoso el caso a usted? 
- ¿Con quién más tuvo usted contacto y cuáles fueron los papeles o funciones de esas personas? 
- Haga una lista de todos los contactos que tuvo con el sospechoso y otras partes involucradas (de ser 

posible con la fecha, hora, si fue por teléfono, fax o correo electrónico). 
- ¿Se ha encontrado usted personalmente con uno o más de los sospechosos? 
- Si así fue, ¿podría reconocerlos? 
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Por favor, manifieste si ha efectuado pagos, y en tal caso por qué. 
 
Haga una lista de todos los pagos que haya hecho, indicando el monto, la fecha, el beneficiario y el método de 
pago (en efectivo, depósito directo, Western Union). Indique también la información que tenga acerca del banco,  
número de cuenta y nombre del titular. 
 
Por favor manifieste que esta declaración y la información que contiene pueden ser usadas en procedimiento 
federal contra los sospechosos. Manifieste también que usted reclama del sospechoso la restitución de todo el 
dinero que le haya pagado. 
 
Finalmente, debe manifestar que ha completado este denuncia de modo veraz. No olvide firmarla. 
 
Envíe esta denuncia, todos los documentos que haya recibido o enviado, y todas las confirmaciones de 
recepción. Incluya también una lista de los documentos acompañados con su denuncia. 
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