
ALERTA SOBRE ESTAFAS:
Estafas de Oportunidades de Negocios

Detalles sobre las estafas: 
Los consumidores han perdido millones de dólares con 

estafadores que prometen establecer un negocio en 
línea o trabajo en casa, de los cuales el consumidor 

puede ganar un ingreso substancial. Cuando el dinero 
no se materializa, los consumidores se quedan con 
cuentas bancarias vacías y a veces con deudas de 

miles de dólares. 

Todas estas tramas tienen una cosa en común: algo se 
debe comprar antes de que el trabajo pueda empezar – 

un sitio web, contactos de clientes, publicidad 
computarizada, tarjetas postales, sobres, suministros 

de artesanías, ones video/audio, etc.

Señales de Advertencia:
• La compañía enfatiza el enorme potencial de ganancias 
  a cambio de poco a ningún esfuerzo, frecuentemente 
  usando falsos testimonios de otras personas que 
  a�rman haber obtenido ganancias increíbles.
• Usted tiene qué pagar por adelantado para empezar a 
  trabajar.
• El negocio no tiene una ubicación física o los 
  representantes de la compañía no se pueden reunir con 
  usted en persona
• Se utilizan tácticas de alta presión para convencerle de 
  unirse a la compañía o para que invierta en la oportunidad 
  de negocios.
• Cuando usted no esté ganando lo que creía que ganaría, 
  se le pide que invierta más dinero para obtener mayores 
  rendimientos.   
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Protéjase:
         

         

         

       Veri�que la compañía con la organización de mejores 
         negocios Better Business Bureau y lea las reseñas en línea. 

      

          

    

Recursos:
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Better Business Bureau
(877) 291 - 6222 ó www.bbb.org

O�cina del Procurador General de Arizona 
www.azag.gov/complaints/consumer
Phoenix: 602 - 542 - 5763, Tucsón: 520 - 628 - 6648
Ó larga distancia gratuita: 1- 800 - 352 - 8431

  Reúnase en persona con los representantes de la 
  compañía, vea la ubicación física de la empresa, 
  asegúrese de que todo contacto sea rastreable, y 
  veri�que el potencial real de ingresos de la oportunidad 
  de negocios.   

Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder. 

Siempre haga su investigación y haga preguntas antes 
de invertir. 

Pida información por escrito.

  Evite los empleos de trabajo en el hogar que le 
  cobren una cuota inicial. 

 Sea escéptico/a con respecto a las declaraciones de 
 enorme potencial de ingresos.  

Veri�que con la Secretaría de Estado de Arizona para 
asegurar que el vendedor de la oportunidad de negocios 
esté registrado como vendedor por teléfono.

www.azag.gov/seniors/scamalert

Hable con un asesor �nanciero profesional o abogado 
antes de hacer cualquier inversión grande.

Secretaría de Estado de Arizona 
602-542-4285 ó www.azsos.gov

Línea de Ayuda de la Fuerza de Trabajo Contra 
el Abuso de Personas Mayores
(602) 542 - 2124 or (844) 894 - 4735  


