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PRECAUCIÓN 

Todos los días, por medio de la prensa, vemos el incesante incremento de estafas en las 
cuentas de personas de todo tipo, sin que parezca tener fin. 
 
A este tipo de estafas, hay que añadirle la suplantación de los correos de nuestra clientela, en la 
que se nos pide que realicemos transferencias que para nada son realmente demandadas por 
sus titulares. 
 
Estas estafas se complementan, regularmente, con la suplantación de la persona, siendo mucho 
más fácil en la actualidad como consecuencia de la utilización de mascarillas que dificultan el 
cotejo de la documentación. 
 
Es muy importante tomar todas las medidas necesarias para asegurar que estamos ante la 
persona que dice ser, o que el correo recibido efectivamente lo ha enviado quien tiene 
autorización en la cuenta, para no tener que enfrentarnos a situaciones disciplinarias. 
 
Cuando se burlan las medidas de seguridad establecidas y se produce alguna de estas 
suplantaciones en las que de una forma o de otra alguien de la plantilla ha tenido participación, 
antes o después nos encontramos con los correspondientes escritos de Auditoría primero y de 
Asesoría Laboral a continuación,  solicitando de una parte que expliquemos cuál ha sido nuestra 
actuación, y de otra comunicándonos el inicio de un expediente ante un posible ilícito laboral. 
 
Queremos reiterarnos en la necesidad de extremar las precauciones, al tiempo que debemos 
de advertir a la clientela de la necesidad de cuidar con sigilo absoluto sus claves de acceso a la 
entidad. 

 
Estamos a vuestra disposición ante cualquier duda que tengáis, o ante el inicio de un 
expediente para daros consejo y apoyo en esos difíciles momentos. 
 
 
 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –   MÁS EFICACIA  
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 

Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org  indicando  tu nombre, apellidos y un teléfono de contacto. O 

llama o envía un WhatsApp a uno de los teléfonos que figuran a continuación.  

 

Teléfonos:   696 904 647 – 656 310 282 – 629 222 152 – 667 436 017 – 655 618 040 – 605 588 810 
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