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ALERTA – No dejen que lo engañen con la estafa área de código (area

code) – La estafa del “area code” está de vuelta, de acuerdo a un artículo en
APP.com del 15 de Marzo. La estafa es sencilla: usted recibe una llamada
telefónica de un área de teléfono desconocida. Le pueden dejar un mensaje
o puede ser una llamada de cuelga. A veces la curiosidad lo hace que llame
de vuelta al número. Luego realiza que le mandan una factura por haber
llamado a un número internacional, a veces cargan hasta $20 por el primer
minuto. Los expertos citados en este artículo alertan a que no llame de
vuelta si no reconoce de donde viene la llamada. Si quiere saber de donde
es, búsquelo en Google, uno de los expertos aconseja. Si cree que el código
de área es de un país extranjero, es probable que sea una estafa. Puede
leer el artículo aquí: http://www.app.com/story/money/business/
consumer/press-on-your-side/2017/03/14/area-code-scam-dont-getsuckered/99159958/.

ALERTA – El IRS informa que las estafas de impuestos están haciendo

las rondas – Un artículo en NJ.com del día 2 de Marzo detalla 12
diferentes estafas que el Internal Revenue Service (IRS) está alertando
a los contribuyentes para que las eviten. Esas estafas incluyen phishing
scams, en las que los contribuyentes reciben un email, pretendiendo ser
del IRS, proveyendo un enlace a un sitio web que, cuando lo abren,
permite que un programa sea instalado en la computadora del que lo
recibe. Ese programa puede recoger información personal y financiera,
la cual se puede usar para esquemas de robo de identidad. Semejantes
estafas usan mensajes de textos o llamadas telefónicas que amenazan a
los consumidores de que serán arrestados si no proveen la información
personal. El IRS dice que nunca demanda información personal de tal
manera y urge a los contribuyentes que chequeen el email y la llamada
con una oficina de la IRS. Lea el artículo aquí: http://www.nj.com/
news/index.ssf/2017/03/these_are_the_top_12_scams_to_watch_
for_this_tax_s.html#incart_2box_nj-homepage-featured.
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