EEscucho

sus toquidos a la puerta...

Pero no puede entrar
Ahhh, tiempo primaveral en la zona rocosa. Los
arboles, las flores, la nieve, los daños del granizo, las
ramas rotas en los patios. ¿Hay tipos solicitando de
puerta a puerta y en la suya, ofreciendo “ayuda en

limpieza y ahorrandole dinero?" Antes que usted
caiga en la trampa, lea lo siguiente.

TENGA EN MENTE LO SIGUIENTE
En cuanto el clima caluroso llega, de igual
manera los toquidos de ofertas de puerta
a puerta. Los estafadores pueden elegir a
sus víctimas creyendo que tienen dinero
de acuerdo al vecindario y valor de la
propiedad donde viven.
Los residentes deben ser cautelosos en cualquier momento que un
extraño venga tocando sin ser esperado, especialmente si tratan de
vender sus productos o servicios.

En Kentucky, los consumidores fueron advertidos acerca de una
estafa de contratistas aplicada de puerta a puerta, donde los
estafadores exigieron dinero por adelantado y prometieron los
trabajos de reparación en las cocheras dañadas en el invierno. Los
estafadores se fueron con el dinero en efectivo y sin terminar el
trabajo.
O de esta manera: Amantes de lo ajeno, van de puerta-a-puertadenunciando que varios robos han sido reportados en el area. Ellos
dicen ser de una compañía de seguridad y ofrecen una inspección

de seguridad gratuita. Por supuesto, una persona que está temerosa
a los robos podría estar disponible a obtener alguna ayuda de
seguridad "gratis". Una vez en la puerta, el ladrón identifica la

manera de robar el dinero en ese momento o planea el robo a esa
casa para un futúro cercano.
Otra estafa común y con más astucia. Después de los apagones de

una tormenta, los charlatanes van de puerta-a-puerta pretendiendo
ser de una compañía de servicios (utility company) y ofrecerán

ayudar a reconectar la electricidad rapidamente— con un pago, por
supuesto.

La Comisión Federal de Comercio ha advertido que algunos

consumidores realmente caen en esta trampa pues piensan que el
apagon durará varios días afectando el uso a la calefacción o
electricidad. El estafador convencerá de que el costo es realmente
razonable, cobrando solamente $50 o $100 por adelantado
asegurandose de que la luz o calefacción rapidamente sea
reinstalada. El solicitante de puerta-a-puerta podría verse como un
empleado público con uniforme y un gafete. Pero no, es solo un

astuto disfráz –pues de ninguna manera, alguien de una compañía
de servicios públicos va de puerta-a-puerta pidiendo dinero. Es una
estafa. Si usted paga, usted tendrá que esperar de todas maneras.
Horas después: no luces, no cable. No calefacción o agua. Y lo que
es más, no hay señal de la persona que usted pensó podría haber
sido el rayo de luz de sus oscuras horas.
Aquí hay algunos tips para evitar estafas de puerta-a-puerta:
No negocie de inmediato. Usted puede y debe siempre pedir una
segunda o tercera oferta.


Recuerde que un recibo vale nada a menos que el nogociante
sea válido y reputable.



Nunca pague por servicios en efectivo y sea cauteloso de
pagar por adelantado por un producto o servicio que será
entregado en un tiempo después.



Observe bien por acuerdos que ofrecen precios abruptamente
descontinuados que parezcan ser muy buenos para ser vedad.



Escuche por tacticas de temor, como cuando el solicitante le
dice que percibe una fuga de gas proviniente de su casa.



Asegúrece de leer y entender cualquier acuerdo o contrato
que usted firma.



No tema que ofenderá a alguien al no aceptar la oferta que le
ofrecen.



Nunca permita la entrada a alguien a su casa a quien usted no

invitó.


Si el vendedor o vendedora no puede mostrar la licencia de la
ciudad o condado que le permite solicitar y vender de puerta
door-a-puerta, será mejor no comprar algo de ellos.

Gran Fiesta! Errr, Deseo No Haber
Comprado.

Alguna vez ha ido usted a un evento de ventas
en-casa y se ha sentido la presión de comprar
algo? Bueno, si se arrepiente de la compra, the
FTC’s Cooling-Off Rule podría ayudarle. Pero el tiempo es lo que
vale.
La regla le otorga 3 días para cancelar una compra hecha en la casa
o empleo de alguien, o en la ubicación temporal del vendedor —
como un cuarto de hotel, centro de convención, parque de
diversions o restaurante.
Por ley, el vendedor debe informar acerca de el derecho de cancelar
en el momento de la compra, darle dos copias de formatos de
cancelación, o una copia de su contrato o recibo. Su derecho a

cancelar para un reembolso completo se extiende hasta la media
noche del tercer día laboral después de la compra. Usted no debe
dar una razón para la cancelación de la compra. Usted tiene derecho
a cambiar de opinión.

Hay excepciones, incluyendo ventas que son:
- bajo $25 por ventas hechas en su casa;

- bajo $130 por ventas hechas en ubicaciones temporales;
- propiedad immobiliaria, pólizas de seguro, o seguridad;
- vehiculos vendidos en ubicaciones temporales, si el vendedor

tiene por lo menos un lugar permanente del negocio; y

- artes o artesanías vendidas en ferias o lugares como plazas
comerciales, centros civicos, y escuelas.
Si usted cancela su compra, el vendedor tiene 10 días para cancelar
y regresar cualquier cheque que usted haya firmado o reembolsarle
su dinero y darle instrucciones acerca de como el producto que
usted tenga vaya a ser recogido. Dentro del lapso de tiempo de 20

días, el vendedor debe, ya sea recoger los articulos en su poseción,
o reembolsarle por los gastos generados por el envio.

¿PIENSA QUE HA SIDO ESTAFADO?
Si usted sospecha que ha sido
estafado o explotado, llame a nuestra
Linea de Fraude para reportar.
720-913-9179

PROGRAME UNA SESION
Si usted desea una version de este boletín informatívo en
formato word, con gusto se lo envio, solo conecteme via
correo electrónico consu requisito.

¿Está Interesado en aprender más acerca de estafas
ocurriendo en Denver? ¿Desea saber como protegerse de robo de
identidad? Maro Casparian está disponible para reunions de enlaces
con organizaciones de fé, asociciones de vecindarios, PTAs,
escuelas, clubs rotarios, etc.

Maro Casparian
Directora de Protección al Consumidor 720-913-9036

Correo electrónico amc@denverda.org
Subscribase a este boletin informatívo, programe una presentación o
envie sugerencias para el próximo boletín informatívo.

