Alerta de Fraude del Consumidor
Falsos Acreedores de Deudas llaman y amenazan
Desde el comienzo de este año, la Oficina de la Fiscalía del Distrito de Denver ha recibido
muchas quejas acerca de falsas llamadas provenientes de cobradores de deudas quienes al
llamar tratan de presionar a la víctima para sacarles dinero. Comúnmente, las víctimas son
elegidas porque han tenido una deuda o préstamo y estos han sido liquidados años atrás, o en
casos donde han aplicado para obtener crédito financiero o préstamos, incluyendo prestamos
(Payday loan) con gigantescos porcentajes en interés, via internet. De acuerdo con las
víctimas, estas llamadas solo “aparecen de la nada” y los solicitantes son realmente groseros,
comúnmente amenanzando de llamar al departamento de la policía para arrestar a la víctima, o
ir hacia familiares de la victima por el dinero si la victima no paga de inmediato. Cuando el
solicitante siente presión de parte de la victima que pide más información específica, la manera
como contesta el solicitante normalmente es incierta, no dará información del acreedor a quien
supuestamente se le debe el dinero, no revelará el nombre del acreedor y tampoco prooverá
documentación alguna que avale la reclamación.
En años recientes la agencia FBI ha circulado varias alertas de Fraude acerca de este engaño,
el cual también es referido como una estafa de préstamos (“Payday Loan”) con exorbitantes
porcentajes en intereses debido a que un enorme número de estas estafas se originan fuera de
los Estados Unidos; lamentablemente y a menudo dichas estafas son muy difíciles de rastrear.
Un detalle a considerar es que el solicitante tiene un acento foraneo en el tono de voz, pero el
identificador de llamadas muestra una area local.
Otros signos de advertencia son:
 El solicitante unicamente provee nombre y numero de cellular sin mayor información a
verificar.
 Usted no ha recibido alguna carta de un acreedor reclamando que usted tiene una
deuda (no debe preocuparse).
Si usted recibe dichas llamadas:
 Verifique con sus acreedores con quien usted ha negociado por cualquier asunto/deuda
pendiente.


Llame a las tres agencias de reporte de crédito para alertar una alerta de fraude en su
archivo:
Equifax
1-800-437-8432, www.equifax.com
Experian
1-888-397-3742, www.experian.com
Trans Union
1-800-680-7289, www.transunion.com



Emita una queja en el sitio web FBI en www.IC3.gov

Linea de Fraude de la Oficina DA’s: 720-913-9179
Síganos en Twitter @DenverScamAlert

Enero, 2013

