
  
 

Disposiciones sobre un posible fraude de reclutamiento 
 
Si está solicitando a un empleo en Apotex Inc., o en cualquiera de las empresas del Grupo 
Apotex (Global Generics, Apobiologix, Global API, and ApoPharma) tenga en cuenta que 
personas, organizaciones, sitios de Internet y cuentas en medios sociales están realizando 
ofertas de trabajo fraudulentas. Los perpetradores intentan utilizar estos anuncios de empleo 
fraudulentos para obtener información personal y financiera. 
Es importante que como persona en búsqueda de trabajo esté al tanto de esta actividad para 
que no sea víctima de este comportamiento fraudulento. 

Algunos métodos clave para reconocer un posible fraude de reclutamiento. 

• El anuncio de empleo contiene errores ortográficos y gramaticales y parece escrita por 
alguien que no domina el idioma nativo de la publicación del trabajo. 

• El anuncio de empleo proporciona detalles sobre pago y beneficios. Apotex no incluye 
esta información en los anuncios de empleo. 

• Apotex no realiza anuncios de empleo no solicitados. Asegúrese de haber solicitado un 
empleo en Apotex Inc. o en cualquiera de las empresas del Grupo Apotex (ApoPharma, 
Apotex Corp., Apotex Research Private Ltd.). 

• Un correo electrónico que alega ser de Apotex vendrá solo de una dirección de correo 
electrónico de @apotex.com y no de otros dominios como “@live.com”, “@yahoo.com”, 
“@gmail.com”, o de cualquier otra cuenta de correo electrónico personal.  

• Apotex no solicita pagos a los solicitantes como parte de la solicitud de empleo o del 
proceso de contratación. Sospeche si le piden que pague gastos de tramitación, viaje o 
visados, o si se le pide que brinde información de su tarjeta de crédito o de datos 
bancarios. 

• Apotex no solicita dinero a los solicitantes ni publica que envíen cheques para 
capacitación, equipos, etc. como parte del proceso de reclutamiento.  

• Si se requiere el procesamiento de visas, esto solo se iniciará como un paso final en el 
proceso de contratación una vez que se haya aceptado una oferta de trabajo. El 
proceso de aprobación de una visa es largo. Sospeche si le piden que complete de 
inmediato una solicitud de visa, pague una tarifa y/o si le dicen que la aprobación se 
completará dentro de un período corto.  

• Apotex solo realiza entrevistas de trabajo personalmente, por teléfono y ocasionalmente 
a través de Skype. Sospeche si lo invitan a una entrevista para un trabajo de Apotex a 
través de una sala de chat o de mensajes instantáneos.  

Si cree haber sido involucrado en un reclutamiento fraudulento, le recomendamos que informe 
el asunto a las autoridades locales y tome las siguientes medidas: 

 

 



 

Canadá  

• Presente una notificación de incidente en https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-
scrt/cbr-scrt/rprt-en.aspx 

• Póngase en contacto con la Real Policía Montada de Canadá en http://www.rcmp-
grc.gc.ca/scams-fraudes/index-eng.htm y/o presente una notificación de incidente con el 
Centro Antifraude Canadiense llamando al 1-888-495-8501 o en línea a través de su 
Sistema de Informes de Fraude: https://www.services.rcmp-
grc.gc.ca/?ipeReferer=CAFCFRS 

• Póngase en contacto con la policía de su localidad para denunciar el fraude. 
• Póngase en contacto con su banco o con la empresa de su tarjeta de crédito para cerrar 

su cuenta y denegar cualquier cargo relacionado con el fraude.  
• Cambie las contraseñas de su cuenta en línea.  

 
Estados Unidos 

• Presente una notificación de incidente en http://www.cybercrime.gov 
• Llame a la Comisión Federal de Comercio al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357).  
• Presente una queja ante el Buró Federal de Investigaciones en https://ic3.gov  
• Póngase en contacto con la policía de su localidad para denunciar el fraude.  
• Póngase en contacto con su banco o con la empresa de su tarjeta de crédito para cerrar 

su cuenta y denegar cualquier cargo relacionado con el fraude.  
• Cambie las contraseñas de su cuenta en línea. 

 
India 

• Notifique el fraude a la autoridad policial local o en línea en https://digitalpolice.gov.in/ 
• Presente una notificación de incidente en el Portal del Ciudadano en 

https://citizenportal-op.gov.in/citizen/AboutComplaint.aspx   
• Póngase en contacto con su banco o con la empresa de su tarjeta de crédito para cerrar 

su cuenta y denegar cualquier cargo relacionado con el fraude.  
• Cambie las contraseñas de su cuenta en línea. 

 
Personas que viven en otras partes del mundo.  

• Póngase en contacto con las agencias de su gobierno y con la policía local.  
• Póngase en contacto con su banco o con la empresa de su tarjeta de crédito para cerrar 

su cuenta y denegar cualquier cargo relacionado con el fraude.  
• Cambie las contraseñas de su cuenta en línea. 
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