Tenga cuidado con las estafas
durante la temporada de
declaración de impuestos
Spanish/Español
Sólo quedan unos días para presentar las declaraciones de impuestos individuales, y la
Australian Taxation Office (ATO) está preocupada por el creciente número de personas
engañadas por estafadores.
Los estafadores tendrán como objetivo a personas desprevenidas en esta época del año e
intentarán engañarlo para que:
• les pague dinero por una deuda tributaria falsa
• les entregue su información personal.
Si un estafador sabe lo suficiente sobre su identidad en línea, puede fingir ser usted y:
• tomar préstamos en su nombre
• presentar declaraciones de impuestos o de BAS falsas
• solicitar beneficios del gobierno, o
• obtener acceso a su jubilación (super).

Cómo detectar una estafa
Aunque las estafas fiscales pueden ser difíciles de detectar, hay algunas señales de advertencia
que puede notar:
• mensajes de correo electrónico, en redes sociales o mensajes de texto inesperados que
le pidan que haga clic en un enlace o que proporcione copias de documentos de
identidad
• anuncios laborales que soliciten su TFN como parte del proceso de solicitud
• anuncios en línea que soliciten su información personal.
Además, si un estafador se pone en contacto con usted, puede comportarse de manera extraña,
por ejemplo:
• exigir un pago inmediato de modos inusuales (como tarjetas de regalo)
• decir que será arrestado si no les paga de inmediato
• ser abusivo o amenazante.

Cómo mantenerse a salvo de estafas
Sus datos personales son muy importantes, así que solo debe compartirlos con personas de
confianza. Tenga cuidado al dar a conocer su:
• nombre completo
• fecha de nacimiento
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•

dirección actual
número de contribuyente (TFN)
datos bancarios
datos de tarjetas de crédito
datos de la licencia de conducir o del pasaporte
Datos de inicio de sesión de myGov
contraseñas.

Qué hacer si sospecha que se trata de una estafa
Algunos pasos que puede tomar si cree que un estafador se puso en contacto con usted son los
siguientes:
• Eliminar correos electrónicos y mensajes de texto sospechosos
• Colgar el teléfono si alguien dice ser de la ATO y la persona que llama lo amenaza
• No hacer clic en enlaces que le pidan que proporcione información personal.
• Pensar detenidamente si debe responder a un mensaje de correo electrónico o mensaje
de texto. Siempre comprobar primero los datos de contacto.
• Consultar a una persona de confianza si no está seguro acerca de una estafa o llamar a
la ATO al 1800 008 540 para verificar si es real.

¿Cuándo necesito presentar mi declaración de impuestos?
Si prepara su propia declaración de impuestos, debe presentarla antes del 31 de octubre. Si un
agente fiscal registrado lo ayudará, debe comenzar a trabajar con ellos antes del 31 de octubre.

Dónde obtener ayuda
Para obtener más información sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia de estafas, visite
el sitio web de la ATO en ato.gov.au/scams (en inglés) o hable con un agente fiscal registrado.
Véase también:
• Delitos de identidad en ato.gov.au/IdentitySPA
• Verificar o denunciar una estafa en ato.gov.au/ScamsSPA
• ¿Es una estafa? Fácil lectura en ato.gov.au/EasyRead (en inglés).
Importante: algunas personas que cobren dinero para ayudarlo con la declaración de impuestos
pueden estar tratando de estafarlo. Los agentes fiscales registrados son las únicas personas
autorizadas a cobrar una tarifa para presentar su declaración de impuestos. Puede comprobar si
su agente fiscal está registrado en tpb.gov.au (en inglés).

Descargo de responsabilidad: Esta información es sólo un resumen general y estaba actualizada al 15 de octubre de 2020.
Se permite copiar, adaptar, modificar, transmitir y distribuir este material como desee (pero no de manera que sugiera que la ATO o
la Commonwealth respalda a una persona o a cualquiera de sus servicios o productos).

