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Cuidado: los fraudes electrónicos dirigidos a los negocios
OLYMPIA – 9 de Enero, 2015 – Los estafadores están tratando de nuevo. Esta vez, se dirigen a los
ciudadanos y empresas de Washington con correos electrónicos fraudulentos pidiéndoles que paguen
impuestos debidos al Estado.
El correo electrónico dice que el Departamento de Impuestos ha presentado un derecho de retención en
cortes del condado o con la Secretaria de Estado. El comerciante es dirigido a hacer un pago en
efectivo mediante una transferencia bancaria antes del 20 de enero. El correo electrónico ni el número
de fax que aparece en el correo electrónico del Departamento es legítimo.
La directora del Departamento dice que los comerciantes nunca deben dudar en confirmar la exactitud
de un mensaje inesperado tratándose de impuestos no pagados.
"Confía en tus instintos: si no estás seguro acerca de un mensaje de alguien que dice representar al
Departamento, llámanos a los números indicados en nuestro sitio web", dijo la directora del
Departamento, Carol K. Nelson. "Esa es una manera legítima de protegerse de los estafadores".
Cuando las empresas tienen impuestos atrasados, el Departamento se comunicará con ellos para hacer
arreglos de pago. Al desarrollar estos tipos de esquemas, los estafadores están tratando de aprovecharse
del temor de los impuestos no pagados.
Cada año, el Departamento oye de comerciantes sobre mensajes fraudulentos supuestamente dejados
por empleados de la agencia. Cada vez los estafadores se vuelven más sofisticados, incluso utilizando
números de teléfono que son uno o dos dígitos diferentes de nuestra línea telefónica gratuita.
Llame al Departamento al 800-647-7706 o verifique su sitio web para confirmar que el número de
teléfono coincida con: http://dor.wa.gov/800. Considere también ponerse en contacto con nuestro
Departamento y presentar un informe con la Oficina del Fiscal General y la Comisión Federal de
Comercio de protección al consumidor.
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Sobre el Departamento de Recaudación de Impuestos
El Departamento de Recaudación de Impuestos es la agencia principal de administración impositiva
del Estado de Washington, reconocido nacionalmente por su innovación y calidad de servicio. La
agencia recaudó más de $19.6 billones de fondos en el año fiscal 2014. Estos fondos se invierten en
escuelas públicas, servicios sociales, centros de salud, centros penales, seguridad pública y
conservación de riquezas naturales.
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