
ALERTA SOBRE 
ESTAFAS

Recientemente, clientes de Xcel Energy han sido víctimas de estafas por teléfono. Las personas que llaman, que dicen  
ser de Xcel Energy, amenazan con cortar el servicio de electricidad o de gas natural si no reciben un pago de inmediato.  
Incluso manipulan el identificador de llamadas para que parezca que llaman desde Xcel Energy. 

Si a usted le parece que hay alguna posibilidad de estar hablando con un impostor, corte enseguida y llame a 
los siguientes números de Xcel Energy para verificar el estado de su cuenta.

Algunos consejos importantes para impedir que su empresa sea engañada y pague  
dinero a un estafador: 

1. Xcel Energy proporciona diversas opciones de pago; sospeche si quien llama solicita el uso de una tarjeta  
de débito prepaga, como una tarjeta Green Dot. 

2. Si su cuenta está en peligro de ser desconectada, se enviará un aviso por el correo de los EE.UU. antes  
de cortar la energía.

3. Nunca transfiera dinero ni dé los números de su tarjeta de crédito o débito  
a una fuente no verificada. 

Visite 

connect.xcelenergy.com/scams 

(en inglés) para obtener más consejos sobre cómo proteger la información de su cuenta.

Para consultar el estado de su cuenta empresarial o denunciar una estafa,  
comuníquese con el Centro de Soluciones Empresariales de Xcel Energy  
por el 1-800-481-4700, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.  

A última hora del día o los fines de semana, puede llamar al  
1-800-895-4999 a nuestro servicio al cliente residencial,  
que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana,  
por denuncias o consultas sobre estafas. 

*Difundir entre los empleados.
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TÁCTICAS PARA REALIZAR ESTAFAS

La siguiente información lo ayudará a identificar las tácticas utilizadas por los estafadores y 
comprender mejor nuestros procesos empresariales concretos.

Difundir entre los empleados.

Estafadores: Xcel Energy:

Les dicen a las víctimas potenciales que su 
cuenta está vencida y que deben pagar 
con una tarjeta de débito prepaga,  
como la tarjeta Green Dot.

Proporciona diversas opciones de pago; NUNCA SOLICITAMOS  
el uso de una tarjeta de débito prepaga, como la tarjeta Green Dot.

Amenazan con cortar la energía si no  
se realiza un pago de inmediato.

Envía avisos de desconexión por el correo de los EE.UU. antes de cortar 
la energía. Si usted no está seguro del estado de su cuenta, puede verificarlo 
con la función My Account en nuestro sitio web o llamándonos a los números de 
teléfono habituales del servicio al cliente.

Pueden llamar de noche y los fines  
de semana.

Se comunica con los clientes solamente de lunes a viernes, no los fines 
de semana. Se comunica con los clientes empresariales de 8 a. m. a 5 p. m. 
(hora central) y con los clientes residenciales de 9 a. m. a 8 p. m. (hora central).

Afirman que el cliente pagó de más por 
su factura de energía y que tiene que 
proporcionar una cuenta bancaria 
personal o un número de tarjeta de 
crédito para facilitar el reembolso.

Imputará los pagos de más a la cuenta de facturación del cliente para que el 
saldo a favor cubra los futuros cargos de energía. Los reembolsos de los pagos 
de más por lo general se realizan únicamente enviando un cheque a la dirección 
registrada del cliente. No llamaremos a un cliente para pedirle información 
sobre su cuenta bancaria o su tarjeta de crédito a efectos de realizar un 
reembolso.

Proporcionan un número de cuenta 
falso, previendo que el cliente no sabrá el 
suyo propio o no tendrá acceso a él.

Puede brindar información adicional para confirmar que una llamada de 
recordatorio de pago es legítima. Por ejemplo, usted nos puede solicitar que le 
digamos la fecha en que abrió una cuenta en la empresa.

Reproducen una grabación que parece 
un mensaje del sistema telefónico de 
Xcel Energy cuando una víctima llama al 
teléfono que ellos proporcionan.  

Nuestras líneas telefónicas habituales del servicio al cliente son  
1-800-895-4999 (para los clientes residenciales) y 1-800-481-4700 (para los 
clientes empresariales). En todo momento, puede llamar a estos números  
para verificar la autenticidad de una llamada que haya recibido.

Manipulan el identificador de llamadas 
para que exhiba un número falso, que de 
hecho puede ser el número de Xcel Energy. 
Esto se llama suplantación de identidad  
o spoofing.

Si llamamos a un cliente, lo haremos desde los teléfonos detallados 
anteriormente. Si sospecha de la llamada que está recibiendo, puede colgar y 
devolver la llamada. Siempre podrá llamar a estos números para hablar 
con un representante legítimo que lo ayude con sus preguntas sobre 
facturación y pagos.


