
DENUNCIA DEL FRAUDE

La denuncia del fraude es un componente
fundamental para identificar ciertas
tendencias sospechosas. Las denuncias del
fraude permiten que nuestra oficina
identifique y asigne nuestros escasos recursos
a los casos más notorios que involucren daños
extensos a los consumidores de Colorado y al
vinculado entorno empresarial. La
información que el público proporciona
contribuye a que potencialmente se lleven a
cabo investigaciones, así como a una posible
acción legal por parte del estado de Colorado.

QUÉ ESPERAR DESPUES DE SU
DENUNCIA
Las denuncias de fraude ayudan a nuestra
oficina a detectar patrones de abuso en todo
el estado, las cuales pueden dar lugar a la
ejecución de investigaciones y a la
erradicación de prácticas comerciales
engañosas. A pesar de que no podemos
directamente resolver asuntos individuales, su
denuncia permanecerá archivada y se usará
para ayudar a determinar patrones de fraude;
y de esta manera, se podrán llevar a cabo
posibles investigaciones e intervenciones en
todo el estado.

PORQUÉ DENUNCIARLO

NUESTRO ENFOQUE
El enfoque principal de la Sección de
Protección al Consumidor es la prevención
del engaño y de las descripciones falsas en
conexión con la publicidad y venta de
productos y servicios a consumidores
individuales y comerciales en Colorado. Esto
se logra a través de la aplicación de la Ley de
Protección al Consumidor de Colorado
(Colorado Consumer Protection Act, CCPA), la
Ley de Colorado para las Solicitaciones
Caritativas (Colorado Charitable Solicitations
Act), junto con otros estatutos de protección
al consumidor.

Visite StopFraudColorado.gov
Seleccione "En Español"  800-222-4444

NO Más Fraude Colorado es
una campaña de información
contra el fraude destinada a la
comunidad de habla hispana
en el estado de Colorado, la
cual forma parte de la iniciativa
STOP Fraud Colorado. Esta
iniciativa fue creada por la
Procuraduría General del
Estado de Colorado, con el fin
de no solo proteger a las
empresas y al consumidor
contra el fraude mediante la
difusión y la educación, sino
también de proporcionar una
plataforma para denunciarlo.

QUIÉNES SOMOS



COMUNÍQUESE
ON NOSOTROS

Al reportar el
fraude, tú nos
ayudas a
combatirlo

El fraude al consumidor afecta
a todas las comunidades


