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

Disminuyendo robo de identidad en el correo postal
Robar por correo postal es una manera que se extiende entre los ladrones para
cometer crímenes de identidad falsificada. El Fiscal Mitch Morrissey le aconseja
con urgencia que:

9 Al usar el servicio de correo postal, lo haga desde dentro de la oficina, no en
el buzón de la calle. Considere hacer sus pagos automatizados ó através de la
internet através de su cuenta bancaria – ambos son más seguros que enviar
cheques por correo postal. Si hubiera robo los ladrones usarán su número de
cuenta de su cheque y falsificarán nuevos cheques usando un software
disponible para duplicar y copiar cheques.

9 Al procesar la devolución de sus impuestos (taxes) opte por obtener el
reembolso electronicamente, o por lo menos que llegue dentro de la oficina de
correo postal. Los impuestos incluyen Número de Seguro social, los cuales se
podrían usar para empleo o crédito.

9 Pida recibir sus cheques de beneficio, de pensión y de retiro directamente a su
cuenta de banco, en vez de recibirlos por correo postal. ¿Espera un reembolso
de sus impuestos? Es importante e inteligente requerir que el Departamento de
Rentas e Ingresos de U.S. le envíe el reembolso a su cuenta bancaria.

9 Cuando ordene nuevos cheques, pida a su banco o unión de crédito recibir y
guardar los cheques por usted, en vez de esperar recibirlos en su domicilio. Si
sus cheques son robados, usted tiene 30 días de la fecha de su último estado
de cuenta en el cual los cheques reportan el fraude a su institución financiera,
y la cantidad por la que usted puede ser responsable es de $50.

9 Llame a su banco y al servicio de tarjetas de crédito pidiendo “optar por salir”
(“opt out”) de todos los programas de mercadeo, incluyendo cheques
convenientes por correo.

9 Opte salir de ofertas de tarjetas de crédito no solicitadas llamando al
1-888-567-8688 o en linea al www.optoutprescreen.com. Usted tendrá comno
requisito informar los datos de su número de seguro social, pero es seguro.
Para mayor ayuda llamar
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