
CÓMO EVITAR ESTAFAS EN LÍNEA

Recomendaciones de seguridad:

Utiliza la aplicación de Airbnb o ve directamente
al sitio web (www.airbnb.es) antes de buscar o
reservar una estancia. Descubre cómo detectar si
un correo electrónico o un sitio web pertenecen
realmente a Airbnb aquí.

Don't click on links in emails that you don't
trust.          Pueden contener enlaces a sitios
web falsos que imitan el diseño de Airbnb en
un intento de robar información personal o
infectar dispositivos.

No hagas clic en enlaces de correos
electrónicos que no te transmitan
confianza. 

No te sientas presionado a pagar por algo que
no parece correcto, es mejor terminar
inmediatamente la comunicación.

Evita las ofertas poco realistas.      
 Los estafadores pueden tentar con
ofertas "demasiado buenas para ser
verdad" que a veces parecen
urgentes.

Evita  las  ofertas  poco  realistas.

No te precipites: lee detenidamente los perfiles de
los anfitriones, los anuncios y comprueba las
reseñas y valoraciones que han dejado otros
huéspedes. Descubre más consejos para reservar
un viaje aquí.

                                                            
Si  el anuncio muestra pocas fotos, son de
baja calidad o tienen una descripción mal
redactada, puede que no sea auténtico.

Presta   atención   al   reservar.

Siempre que te comuniques, reserves y pagues a
través de la plataforma de Airbnb estarás
protegido. Si alguien te pide salir de la plataforma,
debes informar a Airbnb de inmediato, las
condiciones de servicio de Airbnb lo prohíben.

Comunica, reserva y paga sólo en la
plataforma.          Los estafadores
pueden pedirte un ingreso o una
transferencia bancaria, o entregar una
factura en PDF o en papel, lo que te
expone a un mayor riesgo de fraude.

Comunícate, reserva y paga sólo
en   la   plataforma.

Tomar precauciones sencillas, como tener una
contraseña segura, utilizar detalles de inicio de
sesión únicos en diferentes cuentas y mantener los
dispositivos actualizados, puede ayudarte a estar
protegido ante los estafadores. Descubre cómo
mantener segura tu cuenta de Airbnb aquí.

Mantén segura tu cuenta.   Los estafadores
tienen éxito porque cogen a los usuarios
cuando menos se lo esperan, y una contraseña
comprometida puede permitir a un estafador
acceder a varias cuentas.

Mantén segura tu cuenta.
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