Esté alerta con las
estafas del IRS
La estafa del IRS sucede cuando alguien le contacta haciéndose pasar
por un funcionario del Internal Revenue Service ,(IRS). Tratarán de hacerle
creer que debe impuestos y que debe pagarlos inmediatamente, o
enfrentar serias penalidades.
Lea las opciones a la derecha y escriba la letra en la columna que usted
crea sea la correcta para cada opción.
ESTAFADOR

IRS

A. Le grita o le insulta.
B. Le amenaza con deportación, arresto,
o cárcel.
C. Le envía una factura por correo, usando el
Servicio Postal de Los Estados Unidos ”,
notificándole que debe sus impuestos.
D. Le pide que pague sus impuestos
enviándole emails, mensajes de texto o
en las redes sociales.
E. Le ofrece la oportunidad de cuestionar o
apelar el monto que debe en impuestos.
F. Le exige que pague sus impuestos
usando “gifts cards” o tarjetas de regalo,
tarjetas prepagadas o transferencias.

 
¡Encuentre las

respuestas en el
reverso!
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G. Le indica hacer sus pagos a nombre del
“United States Treasury” o Departamento
del Tesoro.

Esta es una publicación oficial del gobierno de los
Estados Unidos de América

Ahora usted ya sabe que el IRS nunca:
§ Le llamará exigiéndole que pague de inmediato usando una tarjeta
prepagada, o de regalo, ni con transferencias.
§ Le amenazará con llamar a la policía, a ningún otro organismo, para
arrestarle o deportarle si no paga.
§ Le exigirá que pague sin darle la oportunidad de cuestionar o apelar el
monto que ellos afirman usted debe.
§ Contactará a contribuyentes enviando emails, mensajes de texto, o
a través de las redes sociales, para pedirles información personal o
financiera, tales como, claves secretas, números de PIN, de tarjeta de
crédito o de cuentas bancarias o de cualquier otro tipo.

¡Repórtela!

Respuestas:

§ Si piensa que debe sus impuestos o no está
seguro, llame al IRS al 1-800-829-1040.
§ Reporte cualquier posible intento de estafa
del IRS a la oficina del “Treasury Inspector
General for Tax Administration” o Inspector
General del Tesoro, llamando al 1-800-3664484, o visitando la página en español de la
www.ftc.gov/queja
§ Si recibe un email de alguien haciéndose pasar
por un funcionario del IRS, no abra ningún
archivo, ni de clic en ningún enlace que venga
en el mensaje. Por el contrario, reenvíe (forward)
el email a la siguiente dirección:
phishing@irs.gov.
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Sepa más sobre cómo protegerse de las estafas.
Oficina para la Protección
Financiera del Consumidor

Pregúntele a su cuidador o visite consumerfinance.gov/es/
herramientas-del-consumidor/fraudes-y-estafas/

