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AVISO IMPORTANTE DE ULTIMA HORA 

EN PROTECCION DE SU SEGURIDAD 

Nos hemos percatado de la existencia de una pagina de internet fraudulenta que solicita 
informaci6n personal de nuestros participantes y pensionados para tramitarles una 
supuesta solicitud de prestamo con el Sistema de Retiro de la UPR. La pagina indica que 
los prestamos estan disponibles al pr6ximo dia y promete procesamiento en 5 minutos, 
solicitando para ello que ingrese su informaci6n personal, numero de seguro social, 
ingresos y hasta el numero de su cuenta bancaria, entre otros. ES IMPORTANT£ QUE 
SIEMPRE OBSERVE QUE LAS PAGINAS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO Y NUESTROS CORREOS ELECTRQNICOS TERMINAN CON lA 
EXTENSION UPR.EDU Y CUENTAN CON EL LOGO OFICIAL DE lA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO. 

Les exhortamos a tener precauci6n y cautela protegiendo sus datos privados ya que es un 
mecanismo de fraude que persigue el robo de su identidad y el facil acceso al dinero en su 
cuenta de banco. Le puntualizamos que el Sistema de Retiro UPR no tiene ningun tipo de 
relaci6n o comunicaci6n con los creadores de esas paginas de internet ni control sobre el 
contenido de las mismas ya que son manejadas por piratas ciberneticos. Le advertimos 
que el SISTEMA DE RETIRO DE lA UPR no sera responsable por ningun dafio o perdida 
de cualquier naturaleza que pueda ser causado debido a su utilizaci6n o acceso a dichas 
paginas de internet o WEB u otras redes sociales de dicha indole. 

El Sistema de Retiro UPR ha establecido una querella con la unidad de crimenes 
ciberneticos de la Policia de Puerto Rico y solicitado una investigaci6n. Agradeceremos 
que de tener informaci6n sobre estas paginas fraudulentas que pueda ayudar en la 
pesquisa de identificar a sus creadores o administradores lo comuniquen urgentemente a 
la Policia de PR contactando ala Unidad de Crimen Cibernetico de la Polida 787-793-1234 

extensiones 2813 6 2034 y/o al Sistema de Retiro UPR 787-751-4550, ext. 2400, 2401, 2402 
o a retiro@upr.edu . 
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