¡ALERTA DE FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía de Denver

Cuelgue la bocina al Fraude por teléfono
15 de diciembre del 2007
Fraude por teléfono (Telemarketing) es un
problema serio – y tal parece que crece al igual que nuestra población
envejece. La Oficina de la Fiscalía de Denver (DA’s Office) está al tanto de
dos recientes estafas, loterías extranjeras y por medio del correo postal.
Un residente de Denver envio $215,000 a delincuentes canadiences quienes le
llamaban regularmente con promesas de premios en lotería. El dinero que la
víctima envia es para gastos de impuestos (taxes) y otros cargos. Cuando la
víctima pregunto porqué nunca ha recibido el premio, los delincuentes fueron
muy abusivos verbalmente, respondiendo que algo podría pasarle a la familia si
no mandaba más dinero.
Otro residente de Denver fue contactado por “Publishers Clearing House” con
la promesa de haber ganado un premio de $75,000 en lotería por correo postal
– lo cual sería entregado a su puerta. El solicitante (caller) pidio que $250
fueran transferidos para impuestos, pero la mujer – quien asistio a un taller de
información de prevención al Fraude (CASE) – dio al solicitante la linea de
Fraude de la Oficina de la Fiscalía de Denver (DA’s Office) para volver a
contactarla. Cuando el telemarketer nos llamó, el declaro que su compañía era
More Money Winners International out of Nevada. Pero su código de area y su
acento eran caribeños. Después de colgar con nosotros, nuevamente llamó a
la mujer y le dijo que la Fiscalía de Denver verificó la legalidad de su compañía
– lo cual nuestra oficina negó de inmediato.
Si usted recibe una llamada diciendo que usted es un ganador, recuerde:
● Ignore todas las solicitudes por correo postal y por teléfono de promociones
extranjeras – ¡participar es ilegal!
● No envie transferencias monetarias para impuestos, cargos u otras tarifas.
● De ninguna manera informe de los números de su tarjeta de crédito y
números de cuenta bancaria.
● Si usted responde a una oferta de lotería extranjera fraudalenta, usted estará
exponiendose a este tipo de estafas.
● Si usted envia dinero, lo más probable es que nunca lo recupere.
● Si usted desea evitar a los telemarketers insistentes, proporcione a ellos el
número de la linea de fraude del DA’s de Denver 720-913-9179!

CONSEJERIA DE FRAUDE
De la oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía de Denver

Cuelgue, al Fraude por teléfono
15 de diciembre del 2007 el fraude de telemarketing es un problema serio – y parece
estar creciendo al igual que nuestra población envejece. Si usted recibe una llamada
diciendo que usted es un ganador, recuerde:
●
●
●
●
●
●

Ignore todo las promociones por correo postal y loterías extranjeras
Es ilegal jugar loterías extranjeras en ambos lugares, tanto en U.S. como en
Canada.
No envíe dinero para impuestos, cargos u otras tarifas
No proporcione sus números de cuenta de su tarjeta de banco ó de crédito
Si usted responde a una oferta fraudalenta extranjera o de correo postal, usted solo
se expondrá a este tipo de estafas
Si usted quiere retirar a un insistente telemarketer, refiéralo a la linea de Fraude del
DA’s office (Fiscalía de Denver) – 720-913-9178!

Para más información en Hang Up On Phone Fraud,
Ir a www.denverda.org y de click en Consumer Alerts.
La linea de Fraude del DA’s es 720-913-9179

