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

¡Alto a vender mi nombre!
Una de las maneras mejores de protegerse a sí mismo contra robo de identidad y fraude
de telemarketing (ventas por teléfono) es no hacer negocios con caridades que han
comprado su nombre. Para remover su nombre de las listas del mercadeo, cheque los
siguientes datos:

□ No juegue loterías por correo postal ni hable con telemarketers. (ventas por teléfono)
□ Regístrese a la lista de No llamar (No Call) para su teléfono móbil y de su residencia
en la página www.coloradonocall.com o llamando al 303-776-2678 ó al 1-800-3097041.

□ Tambié registrarse con: Registro de No llamar (Do Not Call Registry) a la página

www.ftc.gov/donotcall ó llamar al 1-888-382-1222. Debe registrarse cada cinco
años.

□ Díga a sus compañías de teléfono y otras agencias con quien tiene negocios que

deben agregar su nombre (de usted) en la “LISTA DE NO LLAMAR” Es su derecho
bajo- Leyes Federales.

□ “OPCION DE SALIDA ” (OPT OUT) de agencias de reporte de crédito y de ofertas de
tarjetas de crédito no solicitadas en la página www.optoutprescreen.com ó llamar
al 1-888-567-8688 – usted debe proveer su núero de Seguro Social.

□ Llame al departamento de Servicio al cliente de sus tarjetas de crédito y pida

“OPCION DE SALIDA (OPT OUT) de los programas de mercadeo, incluyendo
ofertas de cheques convenientes.

□ Reduzca su correo-basura contactando La Asociacón Directa de Mercadeo

escribiendo a: Mail Preference Service, P.O. Box 282, Carmel, New York 10512
(vea el documento adjunto) en la internet en:
www.dmaconsumers.org/consumerassistance. Hay una tarifa de $1 para ser
agregado en el Centro de Preferencias del Correo postal.

□ Haga su plan de caridades anualmente y pida que su nombre no sea compartido con
otras organizaciones. También pida que otras agencias remuevan su nombre de
otras listas de correo postal.

Para más asistencia llamar a:
La linea de Fraude de Denver: 720-913-9179
Marzo 2007

REGISTRATION FORM TO REDUCE JUNK MAIL
Mail Preference Service mail-in registration form: $1 fee for mail-in registration

Complete this form and mail with a $1 check or money order, payable to
DMA (no cash please) to Mail Preference Service, P.O. Box 282,
Carmel, NY 10512.
Fields marked with an asterisk (*) are required
First Name*:
Middle Name:
Last Name*:
Address*:
Apartment:
City*:
State*:
Zip Code*:
Email:
Important. Please review the information carefully prior to printing and
mailing the form. Errors may reduce the effectiveness of the service. By
completing this form online, a tracking number will automatically be
generated, which assists us in inputting your data as you submitted it.

