ALERTA DE FRAUDE
De la Oficina de la Fiscalía de Denver

Sea inteligente cuando use el sitio
Craigslist
Un reciente articulo del Denver Post enfatizo una estafa que envolvia el sitio web
popular clasificado Craigslist. La estafa vinculó dueños de propiedades asi
como también a aquellos que buscan propiedades para rentar.
Los estafadores promocionan falsos anuncios de propiedades de renta –
propiedades de las cuales ellos no son dueños – lo cual podría o no podría estar
realmente listado para ser de renta o de venta. El dueño de la vivienda no está al
tanto que su propiedad está enlistada como propiedad de renta en el sitio web
Craigslist hasta que un extraño llega a la propiedad con el propósito de mudarse
o en algunos casos la mudanza ya esta hecha pues la propiedad estaba vacante
asumiendo que hubo un arreglo legítimo con el dueño. Desafortunadamente,
estos renteros le han pagado un mínimo depósito a estos supuestos dueños
(estafadores) un mes de renta y gastos de la mudanza.
Aún reconociendo que la mayoría de transacciones son de uso legítimo en este
sitio Craigslist es importante tomar precauciones siempre:
•

¡Al hacer tratos localmente, hágalo personalmente!

•

¡No se comprometa a negociar con alguien que se niegue a hacerlo
personalmente!

•

¡Nunca gire fondos (dinero) a extraños!

•

¡Nunca revele información financiera a extraños!

•

¡Nunca cambie un cheque donde la cantidad pagadera exceda la
cantidad destinada a usted y que usted tenga que regresar exceso
de dinero a la persona que le envio el cheque!

Desafortunadamente, hay poco que la fuerza de la ley puede hacer para
recuperar pérdidas incurridas en tratos hechos a larga distancia como estos que
fueron hechos via internet. Sim embargo, si hay contacto personal con esta
clase de estafadores, o si hay informacion de contacto reconocida, los residents
de Denver pueden contactar nuestra linea de Crímen de Fraude economico y
ellos determinarán la viabillidad de cada situación caso por caso.
Para reportar fraude en la internet contacte al Centro de quejas de fraude de
internet (the Internet Fraud Complaint Center –) http://www.ic3.gov.
Para asistencia llame a la linea de Fraude del DA’s: 720-913-9179
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