NO CAIGA EN MANOS DE ESTAFADORES – DENUNCIE
TEMPORALES ESPECIALIZADOS VICTIMA DE SUPLANTACIÓN
Hemos recibido la notificación por parte de nuestra empresa afiliada TEMPORALES
ESPECIALIZADOS, de ser víctima de suplantación al publicar ofertas laborales con el nombre de
su empresa.
Los comunicados suplantados informan que: “Tienen ofertas laborales para trabajar en empresas
de lácteos con sueldos alrededor de 1.350.000 + Prestaciones de ley + Auxilio de movilidad (250.000)
+ Auxilio de alimentos de (190.000)”.
Elsa María Corredor, gerente de Temporales Especializados desmiente cualquier tipo de
comunicado con esta información, además asegura que nunca solicitan documentación previa ni
pagos por ningún proceso de vinculación laboral.
Acoset informa que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones y que las personas
inescrupulosas por lo general hacen este tipo de estafas, utilizando documentos oficiales de las
organizaciones, documentos del Ministerio del Trabajo, el nit de la empresa cambiando en ocasiones
un solo digito y por lo general, las mismas páginas web de las compañías. Este es una llamado para
que las persona siempre verifiquen la información y no se dejen engañar.
“Es un hecho preocupante, engañan a las personas utilizando el buen nombre de empresas serias,
además utilizan documentos oficiales del ministerio del trabajo y de la organización para generar
credibilidad en las falsas ofertas que publican” Afirmó Elsa María.

LOS DELINCUENTES EN ESTA OCASIÓN USAN LOS SIGUIENTES DATOS Y REQUISITOS
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Celulares 3222159083
NIT 805.014.583-3
Página web real de la compañía
Correo: selección. personal2021sa@gmail.com
Exigen pagar 10.000 mil pesos por un carné de manipulación de alimentos a través de nequi
Prometen una vez enviado el pago, citarlos a entrevista y firmar contrato al día siguiente

“Desde Acoset manifestamos que este tipo de fraudes son los que perjudican la seriedad y buen
nombre del sector, por tal motivo, estaremos atentos a las denuncias que ustedes nos notifiquen para
divulgarlas públicamente y poner en evidencia a las personas inescrupulosas que hacen este tipo de
suplantaciones”. Afirmó Miguel Pérez García, Presidente del gremio.

Asimismo, envía un mensaje a las personas en búsqueda de oportunidades laborales “les reiteramos
que ninguna empresa de servicios temporales cobra ningún tipo de trámite para los procesos
de selección y vinculación laboral, ¡ninguno!”.
El hecho de que se le cobre al aspirante a un empleo alguna suma de dinero por cualquier tipo de
trámite o documento, es la mejor forma de identificar el proceder fraudulento de este tipo de
situaciones que se manera continua se vienen presentando.
Por último, hacemos un llamado e invitación a consultar nuestra página web www.acoset.org y
consultar nuestras empresas afiliadas, que también cuentan con el respaldo del Gobierno Nacional,
que ratificó una vez más su legalidad a través de la reciente firma del Pacto por el Trabajo Decente.
Atentamente,
Natalia Urrego Reyes
Jefe de Prensa y Comunicaciones
prensa@acoset.org

