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Jornada de puertas abiertas en
Creanavarra los días 15 y 16 de abril

La UPNA abre la preinscripción para
los másteres del próximo curso

Certificaciones informáticas
oficiales en la Cámara Navarra

El centro superior de diseño Creanavarra celebra los días 15 y 16 de abril sus jornadas de
puertas abiertas con nueve talleres de diseño,
dos masters classes y dos sesiones informativas. Las jornadas están dirigida a todos aquellos jóvenes que tengan curiosidad e interés
por el Diseño y quieran conocer las cinco carreras que se imparten en el centro.

Las personas interesadas en cursar un máster
en la Universidad Pública de Navarra en el curso 2016/2017 podrán realizar la preinscripción
hasta el 20 de junio. Se trata del primer plazo
habilitado a tal fin. Los alumnos admitidos se
conocerán el 22 de julio y la matrícula deberán
hacerla entre el 28 y el 29 de ese mes. Habrá un
segundo plazo en agosto y otro en septiembre.

La Cámara Navarra de Comercio e Industria,
como centro homologado para la formación y
acreditación de habilidades informáticas, ofrece todos los meses cursos de dos meses de duración para preparar exámenes oficiales. Los próximos serán de Microsoft Word, Excel, Power
Point, Access y Outlook. El coste de la formación
y los derechos de examen es de 260 euros.

tendencias
Distribuido para gema@alivecomunicacion.com * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

La necesidad de unos por encontrar un empleo que alivie su situación económica es aprovechada por delincuentes que
ofrecen un puesto de trabajo a cambio de ciertas cantidades de dinero. En un año Irache ha recibido más de 200 quejas.

¡Ojo con las
ofertas trampa!
B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

B

USCAR un trabajo se
puede convertir en una
ardua tarea cuando pasan los días, las semanas y los meses y no se halla la forma de hacerse con un contrato laboral. Llegado a ese punto, con los
recursos económicos mermados
y la autoestima a veces malherida, no es difícil entender que una
persona se vea obligada a aferrarse a cualquier oferta de trabajo
que aparezca. Incluso aquellas
que, si se miraran con detenimiento, no parecen trigo limpio.
Por eso, en esos momentos, es
más importante que nunca mantenerse alerta y desconfiar.
Esa vulnerabilidad que muestran quienes están necesitados
de un empleo es aprovechada por

delincuentes y estafadores, que
buscan hacerse con dinero fácil.
Es algo que ha ocurrido siempre,
pero se ha acentuado en estos
años de crisis económica, cuando
las cifras de paro no dejaban de
crecer y el desempleo de larga duración afecta cada vez a más personas. La asociación de consumidores Irache recibió el año pasado más de doscientas quejas y
consultas de personas que se habían visto involucradas en estafas
o fraudes a través de ofertas de
empleo.
Las hay de muchos tipos. De
hecho, los delincuentes van variando sus estrategias con el
tiempo. Sin embargo, se pueden
encontrar en ellas ciertos denominadores comunes. Características que convierten esos supuestos empleos en algo sospechoso.
Unas llegan por teléfono. Otras,

por internet. También se publicitan en pasquines o carteles en la
calle. Y, en muchos casos, exigen
a cambio del trabajo una pequeña
cantidad de dinero, como adelanto para el pago de la gestión de los
trámites o del material necesario
para realizarlo. “Hay que ser muy
cauteloso con cualquier oferta de
trabajo que resulte extraña o llamativamente atractiva y accesible, especialmente si se conoce a
través de internet”, advierten desde la asociación de consumidores.

Dinero a cambio
En ocasiones se ofrece realizar
trabajos manuales, como confección de bisutería o material de oficina. Un empleo que se puede desarrollar desde casa y que aporta
un interesante montante econó-

mico a cambio. Todo parece perfecto. Fácil, cómodo y bien remunerado. El problema es que suele
exigir el pago por adelantado de
cierta cantidad, en concepto de
materiales. “Suelen pedir entre
25 y 50 euros”, explican desde Irache. No parece mucho si se tienen
en cuenta los ingresos que podría
reportar. Pero es un fraude. “Una
vez abonado ese dinero, no hay
manera de volver a contactar con
los supuestos empleadores”. Esa
pequeña estafa, a nivel nacional,
suponen miles y miles de euros.
En otros casos, advierten desde Irache, el dinero que se pide
por adelantado va destinado al
pago de la gestión de la oferta de
trabajo, sobre todo, cuando lo que
se anuncia es un puesto de trabajo en el extranjero. “Lo piden como adelanto del billete de avión y
de la tramitación de la documentación y pueden llegar a ser hasta
120 euros. Aseguran que se devolverá con la firma del contrato pero cuando se paga el importe es
imposible volver a contactar con
ellos”, explican.
También se pide dinero para
supuestas ofertas de empleo que
realmente son formación. Con un
enunciado confuso o poco claro,
prometen un puesto de trabajo

cuando lo que dan es un temario
para prepararse una oposición.
Estos casos han llegado a costar
entre 1.600 y 2.000 euros.

Llamadas de teléfono
Otro tipo de estafa está vinculada
a ofertas de empleo en las que hay
que llamar a un número de teléfono para recibir información sobre las condiciones del puesto.
Éste suele tener un coste añadido
que hace que la llamada resulte
especialmente cara (más de un
euro por minuto). La situación se
agrava porque lo habitual es que
estas supuestas empresas hagan
lo posible para que la llamada se
alargue y cargar así cuantos más
minutos mejor. “Piden datos y
más datos, alargan las esperas,
derivan a otros compañeros y la
llamada puede durar más de 20
minutos”, afirman desde Irache,
al tiempo que lamentan que hay
“muchas personas que ni tan siquiera reparan en el coste que les
ha supuesto la llamada” hasta
que llega la factura.

Datos personales
Desde la asociación han atendido
casos de personas que han visto
cómo se han solicitado préstamos y créditos bancarios a su
nombre sin saberlo. Ocurrió tras
aportar una fotocopia del DNI en
una entrevista de trabajo. La supuesta empresa había contratado
un crédito con esa fotocopia y falsificando la firma. También han
ocurrido casos similares al aportar el número de cuenta ante falsos empleadores.

CONSEJOS

Una joven consulta una falsa oferta de empleo que le ha llegado al correo electrónico.

ARCHIVO

1 Nunca adelantar dinero.
2 Los datos personales sólo se deben aportar parra contratos en regla. Es importante exigir una copia
de cualquier contrato.
3 No llamar nunca a teléfonos de
tarificación especial.
4 No contestar correos ni abrir
enlaces sospechosos. Asegurarse
de que el correo recibido o el contacto pertenece a una empresa real.
5 No comenzar a trabajar sin haber firmado un contrato de trabajo.
6 Tener un contacto en persona
con los responsables de la empresa, no sólo llamadas o correos electrónicos, y que ese contacto sea en
sus oficinas.
7 Conservar toda la documentación y comunicaciones efectuadas
y denunciar el fraude.

