New Jersey Division of Consumer Affairs

   H H Julio 13 de 2016 ¡ALERTA! H H
ALERTA – Tenga cuidado con falsas caridades que están solicitando
donaciones para las víctimas del tiroteo de Orlando – Tenga
cuidado con falsas caridades que están buscando aprovecharse del
torrente de pena, compasión, y apoyo por las familias afectadas por
la reciente tragedia en Orlando (u otras tragedias). Limite dar a
caridades que usted conoce y confía, o a una caridad que usted ha
verificado a través de la Division of Consumer Affairs’ Charities
Hotline llamando al (973) 504-6215.
ALERTA – Reportes de fraudulentos contratistas de fuera del estado
en Ocean County – Según patch.com, la policía de Barnegat
Township está avisando a residentes que contratistas de fuera del
estado han ido de puerta en puerta diciéndole a los dueños de casa
que necesitan un tejado nuevo por daño causado por una reciente
tormenta de granizos. La policía está avisando que “seguramente
eso no es el caso. Asegúrese que el contratista está registrado en el
Estado de N.J. y tiene el permiso de solicitar de puerta en puerta.”
La New Jersey Division of Consumer Affairs avisa a los consumidores
que llamen a la División al (800) 242-5846 para determinar si un
contratista de mejoras de vivienda está registrado y si consumidores
han puesto quejas en contra de él.

ALERTA – Reportes de posible infiltración de información de
tarjetas de crédito en restaurantes de Wendy en toda la nación
incluyendo New Jersey – Wendy anunció en Junio 9, 2016 que
ha detectado maliciosa actividad cibernética, que ha puesto la
información de tarjetas de crédito en riesgo en varias cadenas de
restaurantes, incluyendo muchos en New Jersey.
Si usted ha visitado un restaurante de Wendy recientemente, por favor
revise la lista de los afectados restaurantes y revise su tarjeta de crédito
por cargos que usted no ha autorizado u otra actividad sospechosa.
Para más información de este incidente, incluyendo el
local de los afectados restaurantes, se puede ver en:
wendys.com/en-us/about-wendys/the-wendyscompany-updates .
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