Aviso: defraudadores hacienda como representantes del IRS
Ladrones están llamando y enviandos correos electrónicos a contribuyentes usando el
nombre o logo del IRs o un sitio web falso.
Están intentando robar su dinero y su identidad.
Estar sospechoso si:





Usted recibe una llamada o un mensaje de
alguien diciendo ser de IRS.
Los defraudadores dicen que usted debe
dinero al IRS y necesita pagar ahora.
Le amenezan a usted con pena de cárcel o el
vencimiento de su licencia de conducer si
usted no paga inmediatamente.
Le dicen a usted que va a recibir un
reeembolso y piden información sobre su
cuenta del banco.

Fraudes de correo electrónico: Los
defraudadores muchas veces usan reembolsos
falsos, facturas de impuestos falsos, o amenazas
de una auditoria. Algunos correos electrónicos
tienen un enlace a un sitio web que parecce
auténtico.






No escribe información personal ni
financiera en estos sitos web.
Los defraudadores usarán su información
para robar su dinero y su indentidad.
No responde al mensaje y no dar su
información personal ni financiera
Reenviar el correo eléctronico a
phishing@irs.gov. Entonces, borrarlo.
No abra adjuntos ni haz clic en los enlaces.
Podrían tener un código malicioso que puede
infectar su computadora.

No creerlo y no dar ninguno de su
información personal!
El IRS auténtico no:




Llamará y demandar pago inmediatos.
Llamar a usted si debe impuestos, antes de
mandarle una facture por correo.
Demandará pago de impuestos sin dejarle
hacer preguntas o apela contra la cantidad
que debe.






Demandará que usted paga con una tarjeta
prepagada o una tarjeta de débito.
Pedirá el número de su tarjeta de crédito o
débito por el teléfono.
Amenazará traer la policía local o otras
agencias para arrestar a usted si no paga.
Amenazará a usted con un litigio.

Que debe hacer: Si usted cree que quizás
debe impuestos al IRS, pide que la persona que
llama le da un número de devolución de llamada
y el número de su tarjeta de indentificación
Otra vez, no dar ninguna de su información
personal. Entonces, llamar al IRS a 1-800-8291040 para conseguir más información.

Denunciar los defraudadores: A la
policía, por llenar una denuncia policial,
especialment si usted sea víctima de un fraude y
dé su información personal o un pago.
 Al Treasury Inspector General for Tax
Administration (TIGTA) por llamar a 1-800366-4484 o enviar una denuncia en su sitio
web a:
https://www.treasury.gov/tigta/contact_report
_scam.shtml
 Al Federal Trade Commission (FTC) por
enviando una queja en su sitio web a:
https://www.ftccomplaintassistant.gov/

¡No sea víctima!
Para más información, por favor ponerse en
contacto con
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