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

Los 10 Fraudes y Estafas en el 2009 del BBB
…continuarán en el 2010
1. Estafa H1N1: Estas estafas atentaron atemorizar a los consumidores
a comprar curas y supuestamente también cubrieron la primordial
información para prevenir el virus H1N1.
2. Memorabilia: El 2009 atrajo oportunidades a los estafadores a vender
memorabilia and colectibles a precios exagerados.
3. Ofertas gratis de Perder peso con píldoras: Ofertas gratuitas de
prueba con píldoras para perder peso que en realidad terminan
costando miles de dólares a los ingenuos consumidores.
5. Phishing E-mails: Correos electrónicos falsos, haciendose pasar por
agencias del gobierno apareciendo en las cajas de correo. Estos
correos electrónicos atentaron envolver a las víctimas a divulgar
información financiera muy delicada.
6. Comprando en Misterio: Los consumidores fueron avisados que ellos
serían pagados al comprar secretamente para poder poder evaluar el
servicio al cliente. En algunos casos, las víctimas fueron requeridas a
regresar dinero a los estafadores a través de transferencias como una
manera de evaluar los servicios ofrecidos por agencias de envios de
dinero como MoneyGram y Western Union. Las víctimas quienes
participaron les fueron enviados cheques que parecían autenticos los
cuales al ser cajeados dejaron en evidencia su falsificación dejando a
la “víctima colgada”.
6. Estafas de lotería: Las víctimas recibieron cartas fraudalentas o
llamadas telefónicas informando que el recipiente gano miles de
dólares. Desafortunadamente, las víctimas fueron también asesoradas
que tenían que regresar en transferencias bancarias cientos o miles de
dólares a los estafadores para cubrir gastos de impuestos (taxes) u
otras cuotas fraudalentas.
7. Familia/Amigos en peligro: También conocido como el “fraude de la
abuela”, las víctimas reciben mensajes de estafadores clamando ser
“amigos” o “familiares” en inmediata necesidad de ayuda. Las víctimas
fueron requeridos de transferir dinero para pagar los gastos de
abogado o de una fianza.
8. Rescate de Juicio hipotecario en hipotecas/Asistencia en
deudas: Las víctimas son requeridas a pagar cuotas por adelantado
para evitar el proceso del juicio hipotecario en sus préstamos o para
obtener ayuda en sus deudas de tarjetas de crédito – sin resultados.
9. Estafas al buscar empleo: Personas desempleadas pagan tarifas
fraudalentas adelantadas como parte de una solicitud de trabajo en
proceso. Los solicitantes de empleo también fueron requeridos de

proveer información personal financiera o sus números de seguro
social supuestamente para evaluar las solicitudes (applicationes).
10.Robocalls: Miles de gente reciben llamadas de teléfono automatizadas
relacionadas con garantías de auto y bajas tarifas en intereses de
tarjetas de crédito.
Preguntas y asistencia con relación a fraude: Linea de Fraude del DA’s: 720-913-9179

Síganos en Twitter @DenverScamAlert
Deciembre 2009

