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

10 puntos clave para prevenir Fraude en el 2007
10.

No retire o gire dinero a sugerencias de algún extraño quien le diga algo de lo
siguiente: que usted ha ganado la lotería, que encontró mucho dinero ó que necesita
ayuda de distribución para caridad.

9.

Unicamente emplee contratistas con licencia verificados en el BBB, (Better Business
Bureau) y nunca haga negocios con personas que llegan a su puerta ofreciendole una
buena oferta y pidiendo dinero por adelantado.

8.

Autorize depósito directo a su cuenta de banco de cheques de asistencia pública que
pueda recibir como del Seguro Social; envíe su correo postal dentro de la oficina postal
unicamente y use la intenet para checar su estado de cuenta, ordene nuevos cheques
y que estos sean entregados a su banco y use un triturador de papel que corte en cruz.

7.

No deje en su carro el bolso, chequera o cualquier otro documento con información
personal a la vista y ponga llave a su vehículo todo el tiempo.

6.

No lleve consigo la tarjeta de Seguro Social o su chequera en publico, y guarde su
carteta en un bolsillo escondido y seguro– no el bolso.

5.

Obenga su reporte de crédito gratis cada año de las tres agencias de crédito y
considere poner un Security Freeze en su archivo de crédito.

4.

Nunca firme documentos legales, de hipotéca, ni haga una inversion sin
haber leído y entendido el contenido del documento – no importa cuanto
conozca o confíe en alguien. Obtenga una segunda o tercera opinión de
un banquero, abogado u otro consejero certificado.

3.

Escoja a su apoderado legal con cuidado y establezca un sistema de cheques y
balances para que nadie tenga un completo control.

2.

No hable con extraños en el teléfono, en su puerta o en la calle.

1.

Si tienes dudas, indague – llame a la Linea de Fraude de la Fiscalía de Denver – le
contestará una persona, no una máquina.
Linea de Fraude de DA’s Fiscalía de Denver 720-913-9179
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