¡ALERTA DE FRAUDE!
Felices Días Festivos les desea la Oficina
de Mitch Morrissey de la Fiscalía de
Denver

¡No es Secreto – Es una Estafa!
¿Está buscando la manera de hacer dinero extra? Si es así,
usted no está solo. Pero por favor tenga cuidado y evite
trampas con las oportunidades de empleo.
Muchas compañías contratan consumidores para hacerse
pasar por clientes en tiendas y restaurantes y de esa
manera evalúan el funcionamiento del negocio. Estos
“consumidores clandestinos” son conocidos como
“consumidores misteriosos” o “consumidores secretos”.
Pudiera ser una oportunidad legítima de “trabajo desde su
casa”. Pero también hay muchas estafas que tratan de
tomar ventaja de los consumidores.
En la mayoría de las estafas, un consumidor recibe una
llamada no solicitada de trabajo de reclutamiento ofreciendo
así una oportunidad de ganar dinero como un consumidor
secreto. Las estafas normalmente incluyen enviarle al
“consumidor secreto” un cuantioso cheque falso. Estas
víctimas son instruídas a cajear el cheque, quedarse con un
par de cientos como pago y entonces regresar en un envío
el restante del dinero a un domicilio específico via negocio
como Money Gram or Western Union. Otras estafas roban
la identidad de los consumidores enredandoles a pagar “una
tarifa de entrada de registración”.

Para evitar estafas:

Evite diálogos con compañías que le contacten sin ser
solicitadas. En vez de eso busque compañías con
reputación.
•

Cheque la credibilidad de una compañía utilizando la
información del Buró de Mejoras de Negocios (Better
Business Bureau) al 303-758-2100 o www.bbb.org.

•

Los fraudes usualmente prometen salarios
escandalosamente pagados altamente cuando en
realidad la mayoría de consumidores secretos son
pagados de acuerdo a su asignamiento de trabajo.

•

Nunca pague por adelantado por ser un “consumidor
secreto”. Solo las estafas le pueden pedir una tarifa de
pago por adelantado.
¿Necesita ayuda o tiene una pregunta?
Llame a la linea de Fraude del DA: 720-913-9179
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